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;,Quien diablos es T. Harv EkeI' Y
pOl' que tendria yo que leer este Iibro?

A

l comienzo de mis seminarios la gente se queda impactada cuando una de las primeras cosas que les
digo es: «No crean una palabra de 10 que les voy a decir».
2Por que sugeriria tal cosa? Pues porque yo s610 puedo
hablar desde mi propia experiencia. Ninguno de los conceptos y percepciones internas que comparto son inherentemente ciertos 0 falsos, correctos 0 incorrectos.
Simplemente, reflejan mis propios resultados, asi como
los resultados asombrosos que he visto en la vida de
miles y miles de mis alumnos y alumnas. Dicho eso, sin
embargo, tengo la creencia de que si usas los principios
expuestos en este libra transformaras totalmente tu
vida. Y no te limites a leerlo. Estudialo como si tu vida
dependiese de el. Despues, prueba sus principios tu mismo. Si algo te funciona, sigue haciendolo. Lo que no te
11
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sirva, sea 10 que sea, tienes todo el permiso para tirarlo
ala basura.
S6 que puedo parecer pretencioso, pero en 10 reterente al dinero, puede que cste sea el libra rmls importante
que jamas hayas leido. Comprendo que es una atirmacion
atrevida, pero el hecho es que este libro te proporcionara
el eslabon que falta entre tu deseo de lograr el exito y el
propio exito. Como a estas alturas ya habras descubierto, se trata de dos mundos distintos.
Seguramente has leido otras libros, has escuchado
cintas 0 CDs, has participado en cursos y te has interesado pOl' numerosos sistemas para hacerse rico, ya sea
con propiedades inmobiliarias, acciones 0 negocios. Pero
2que ocurrio? En el caso de la mayorfa de la gente, ino
mucho! Obtienen una breve carga de energia y, despues,
vuelven ala situacion anterior.
POI' fin, tenemos una respuesta. Se trata de una respuesta sencilla, que ademas es una ley que no hay manera
de burlar. Todo se reduce a esto: si tu «patron financie1'0» subconsciente no esta «programado» para el exito,
nada de 10 que aprendas, nada de 10 que sepas y nada de
lo que hagas hara cambial' mucho las cosas.
En las paginas de este libro te desvelare el misterio
de por que hay gente que esta destinada a ser rica mientras otros parecen condenados a vivir una vida de apuros. Comprenderas las causas fundamentales del exito, la
mediocridad 0 el fracaso financiero y comenzaras a cambial' tu futuro economico positivamente. Entenderas como
las intluencias de la infancia moldean nuestro patron
tinanciero y como dichas intluencias pueden conducir a

pensamientos y habitos contraproducentes. Experimentaras con poderosas declaraciones que te ayudaran a sustituir tus modos de pensar improductivos pOl' «archivos
de riqueza» mentales para que pienses -y triunfesexactamente como 10 hacen los ricos. Aprenderas tambien, paso a paso, estrategias practicas para incremental'
tus ingresos y construir riqueza.
En la primera parte de este libro, explicare como
cada uno de nosotros se halla condicionado para pensar
y actual' en 10 referente al dinero, y esbozare cuatro
estrategias clave para corregir nuestro patron mental
del dinero. En la segunda parte examino las diterencias
entre como piensa la gente rica, la de clase media y la
pobre, y te proporciono diecisiete actitudes y acciones
que has de adoptar y que te conduciran a crear cambios
permanentes en tu vida economica. A 10 largo de todo el
libro compartire tambien contigo unos pocos ejemplos
de los miles de cartas y correos electronicos recibidos de
alumnos y alumnas que han asistido al Seminario Intensivo Mente Millonaria y que han logrado extraordinarios resultados en su vida.
Te preguntaras: 2cua1 es tu experiencia? 2De donde
procedes? 2Siempre te tueron bien las cosas? jOjala!
Al igual que muchos de vosotros, yo tenia supuestamente un gran «potencial» pero la verdad es que me
reportaba muy poco. Me leia todos los libros, escuchaba
todas las cintas e iba a todos los seminarios. Querfa de
verdad, de verdad, de verdad ser prospero. Nose si era
pOl' el dinero, porIa libertad, porIa sensacion de lagro 0
simplemente para demostrar a mis padres mi valia.
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Estaba casi obsesionado por convertirme en un hombre
de «exito». De los veinte a los treinta afios inicie varios
negocios distintos, cada uno de ellos con el suefio de
hacer fortuna, pero mis resultados iban de mal en peor.
Trabaje sin descanso, pero seguia corto de dinero.
Tenia la «enfermedad del monstruo del lago Ness»:
!labia oido hablar de algo llamado beneficios, pero nunca
vela ninguno. No dejaba de pensar: «En cuanto empiece
en el negocio adecuado, en cuanto me suba al caballo
adecuado, obtendre beneficios». Pero estaba equivocado.
N ada estaba funcionando ... al menos para mL Y fue 1a
ultima parte de esa frase 10 que finalmente me hizo caer
en 1a cuenta. 2Como es que otros triunfaban exactamente en el mismo negocio en el que me encontraba y sin
embargo yo seguia arruinado? 2Que Ie estaba pasando al
«Sr. Gran Potencial»?
Asi que comence seriamente a hacer algo de introspeccion. Examine mis autenticas creencias y vi que, aun
cuando dijese que de verdad queria ser rico, tenia al respecto algunas preocupaciones profundamente arraigadas. Mas que nada, sentia miedo. Miedo al fracaso 0 10
que es aun peor: miedo a triunfar y despues, de algun
modo, perderlo todo. Entonces si seria un perfecto imbecil que se habia cargado 10 (mico que tenia a su favor: el
«gran potencial». 2Y si descubria que no tenia 10 que
realmente habia que tener y que mi destino era vivir una
vida de apuros?
Quiso entonces la suerte que recibiese unos consejos de un amigo de mi padre que era extremadamente
rico. Habia ido a la casa de mi familia ajugar a las cartas

con mi padre y sus amigos, y, al pasar yo, advirtio mi
presencia. Era ya la tercera vez que me habia mudado a
casa de mis padres y estaba viviendo en la «suite inferion>, tam bien conocida como sotano. Supongo que papa
se habia quejado de mi lamentable existencia, porque
cuando me vio tenia en los ojos la expresion de condolencia reservada normalmente para los afligidos en un
funeral.
Me d~jo: «Harv, yo empece igual que tu, siendo un
completo desastre». Fantastico, pense cfnicamente, ya
me siento mucho mejor.
£1 prosiguio: «Pero despues me dieron unos consejos que cambiaron mi vida, y me gustaria pasartelos a
ti». Vaya, aqui viene otra vez el sermon de padre a hijo,
jY elni siquiera era mi padre! Finalmente solto: «Harv, si
no te esta yendo todo 10 bien que te gustaria, 10 unico
que quiere decir es que hay algo que no sabes». Como en
aquella epoca era un joven con gran desparpajo, yo pensaba que 10 sabia practicamente todo, pero, jay!, mi cuenta bancaria reflejaba algo muy distinto. De modo que al
fin comence a escuchar. £1 continuo: «2Sabias que la
mayoria de los ricos, en cierto aspecto, piensan de forma
muy parecida?».
Yo respondi: «No, en realidad nunca me 10 habia
planteado». £1 siguio: «No es que sea una ciencia exacta,
pero en generalla gente rica piensa de una determinada
manera y los pobres 10 hacen de forma completamente
distinta Esos modos de pensar orientan sus acciones y,
por tanto, determinan sus resultados». Luego prosiguio:
«Si pensaras como 10 hacen los ricos e hicieras 10 que
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hacen ellos, 2crees que tu tam bien podrias hacerte
rico?». Recuerdo que conteste con toda la confianza de
una patata: «Crco que si». «Pues -respondi6 el- 10
{mico que ticnes que hacer es copiar el modo de pensar
de la ~ente rica.»
En aquel tiempo yo era muy esceptico, por 10 que Ie
pregunte: «Y 2que estas tu pensando en este momento?». A 10 que el contest6: «Estoy pensando que los ricos
cumplen sus compromisos y ahora mismo mi compromiso es con los muchachos y con tu padre, que me estan
esperando para jugar a las cartas. Nos vemos».
Y se fue, pero 10 que habia dicho cal6 en mL
En aquel momento no tenia ninguna otra cosa que
hacer con mi vida, asi que me lance con entusiasmo a
estudiar a la gente rica y c6mo pensaban. Aprendi todo
cuanto pude acerca de los funcionamientos internos de
la mente, pero me concentre principalmente en la psicologia del dinero y del exito. Descubri que algo era cierto: los ricas si piensan, realmente, de forma muy distinta a como 10 hacen los pobres e incluso de manera diferente a la gente de clase media. Al final, me di cuenta de
c6mo mis propios pensamientos estaban manteniendome apartado de la riqueza. Y 10 que es mas importante,
aprendi varias tecnicas y estrategias eficaces para rcprogramar mi mente a fin de pensar de la misma manera en
que 10 hace la gente rica.
Finalmente, dije: «Ya esta bien de teorias, pasemos
ala practica». Y de este modo decidi intentar un negocio
mas. Dado que estaba muy metido en todo 10 referente a
la salud y el ejercicio fisico, abri una de las primeras tiendas
16
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defi'tnessde Norteamerica. No tenia dinero, de modo que
tuvc que tomar prestados 2000 d61ares de mi tarjeta
Visa para iniciar el negocio. Comence a utilizar 10 que
habia aprendido tomando como modelo de referencia a
los ricos, tanto en terminos de sus estrategias empresariales como de sus estrategias de pensamiento. Lo primero que hice fue comprometerme a lograr mi exito y
ju~ar a ganar. Jure que me centraria y no me plantearia
siquiera abandonar estc ncgocio hasta que fuese millonario. Aquello era algo radicalmente distinto a mis anteriores esfuerzos, en los que, por pensar sicmpre a corto
plazo, me desviaba constantemente, unas veces atraido
por 10 que paredan buenas oportunidades y otras, cuando las cosas se complicaban.
Comenee tambien a poner a prueba mi enfoque
mental para evitar desvios hacia actitudes econ6micamente negativas 0 contraproducentes. En el pasado,
tenia la creencia de que 10 que me dictaba mi mente era
siempre la verdad. Aprendi que, en muchos aspectos, mi
mente era mi mayor obstaculo para lograr el exito, por
10 que tome la decisi6n de no alimentar pensamientos
que no estimularan mi visi6n de la riqueza. Emplee
todos y cada uno de los principios que tu vas a aprender
en este Iibro. 2Te estas preguntando si funcion6? jVaya si
funcion6!
El negocio fue tan bien que abri diez tiendas en tan
s610 dos anos y medio. Entonces vendi la mitad de las
acciones de la empresa a una gran companIa, por
1 600 000 d61ares.

I

L
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Despues de eso, me mude a la soleada ciudad de San
Diego. Me tome un par de aiios sabciticos para pulir mis
estrategias y comence a hacer consultoda empresarial
individualizada. Supongo que a la gente Ie resultaba bastante efectiva porque no dejaban de traer amigos, compaiieros y socios a nuestras sesiones. Pronto estuve
entrenando a diez y en ocasiones hasta a veinte personas
ala vez.
Uno de mis clientes sugiri6 que podda abrir una
escuela. Pense que era una magnifica idea, asi que 10 hice.
Funde la Street Smart Business School y enseiie a miles
de personas de toda Norteamerica estrategias empresariales para lograr el exito «con alta velocidad».
Mientras viajaba por todo el continente ofreciendo
mis seminarios, me di cuenta de algo extraiio: podia
tener a dos personas sentadas una allado de la otra en la
misma habitaci6n, aprendiendo exactamente los mismos
principios y estrategias; una de elIas tomaba estas herramientas y salia catapultada hacia el exito. Sin embargo,
2sabes 10 que podda ocurrirle a la persona sentada justa
a su lado? La respuesta es: ino mucho!
Fue entonces cuando se me hizo obvio que puedes
contar con las mejores «herramientas» del mundo, pero
si hay un agujero diminuto en tu «caja de herramientas»
(ahora mismo estoy seiialando mi cabeza), tienes un problema. De modo que diseiie un program a titulado
«Mente Millonaria Intensiva» basandome en el juego
interior del dinero y el exito. Cuando combine eljuego interior (la caja de herramientas) con eljuego exterior (las
herramientas), ilos resultados de practicamente todo el

mundo se disparaban! Y eso es 10 que vas a aprender en
este libro: a dominar el juego interior del dinero para
ganar el juego del dinero... jVas a aprender a pensar en
rico para hacerte rico!
La gente me pregunta a menudo si mi exito fue un
«golpe de suerte», algo excepcional, 0 si ha continuado.
Dejame que 10 exprese de este modo: utilizando los principios exactos que yo enseiio, he ganado millones y
millones de d6lares y soy varias veces multimillonario.
jPracticamente todas mis inversiones y empresas parecen despegar como cohetes! Hay gente que me dice que
soy «como el rey Midas»: que todo 10 que toco se convierte en oro. Tienen raz6n, pero de 10 que puede que no
se den cuenta es de que ser como el rey Midas es, simplemente, otra forma de decir que se tiene un «patr6n
financiero» programado para el exito, que es exactamente 10 que tu tendras una vez que aprendas estos
principios y hagas este trabajo.
Durante el comienzo de nuestro Seminario Intensivo Mente Millonaria, generalmente pregunto al auditorio: «2Cuantos de ustedes han venido aqui para aprender?». Se trata de una pregunta con un poco de trampa,
pues, como d~jo Josh Billings: «No es 10 que ignoramos
10 que nos impide prosperar; 10 que constituye nuestro
mayor obstaculo es 10 que creemos que sabemos y luego
resulta que no es asf». Este libro no trata tanto de aprender icomo de «desaprender»! Es esencial que reconozcas
de que modo tus viejas formas de pensar y de actuar te
han llevado exactamente don de te encuentras en este
momento.
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Si eres rico y feliz, muy bien. Pero si no 10 eres, te
invito a que consideres algunas posibilidades que puede
que no cuadren con 10 que actualmente piensas que esta
bien 0 incluso con 10 que crees que es adecuado para ti.
Aun cuando te sugiera que «no creas una palabra
de 10 que te diga» y quiera que pongas a prueba estos
conceptos en tu propia vida, voy a pedirte que contles en
las ideas que estas leyendo. No porque me conozcas personalmente, sino porque miles y miles de personas han
transformado ya su vida como resultado de los principios que se exponen en este libro.
Y hablando de confianza, esto me recuerda uno de
mis chistes favoritos. Se trata de un hombre que va caminando junto a un precipicio cuando, de repente, pierde el
equilibrio, resbala y cae. Por suerte, tiene el suficiente
aplomo para agarrarse al saliente, y se queda alH colgado, aferrclndose desesperadamente con la punta de los
dedos al saliente de la roca, mientras su cuerpo cuelga en
el vado. Casi sin fuerzas, al final grita: «2Hay alguien
ahi arriba que pueda ayudarme?». De pronto se percibe
una voz poderosa como un trueno: «Soy Dios. Yo puedo
ayudarte. Tu sueltate y contla». A continuaci6n se oye:
«2 Hay alguien mas ahi arriba que pueda ayudarme?».
La lecci6n es sencilla: si quieres pasar a un nivel
superior de vida tienes que estar dispuesto a desprenderte de algunos de tus antiguos modos de pensar y de
ser, y a adoptar otros nuevos. Los resultados, ala larga,
hablad.n por si mismos.

20

Ttl patron del dinero

l. Tivimos en u~ mundo .de dualid~des: arriba y ~bajo,
V luz y oscundad, calIente y fno, dentro y fuera,
deprisa y despacio, derecha e izquierda... Estos no son
sino unos pocos ejemplos de los miles de polos opuestos.
Para que exista un polo debe existir tam bien el otro. dEs
posible que haya una derecha sin una izquierda? Ni por
casualidad.
Por consiguiente, al igual que hay leyes «externas»
del dinero, debe haber leyes «internas». Entre las prirneras hay cosas como las tecnicas empresariales, la
administraci6n financiera y las estrategias de inversi6n.
Son todos asuntos esenciales. Pero el juego interior es
todavia mas importante. Una analogia sefia un carpintero y sus herramientas. Tener herramientas de buena
calidad resulta imprescindible, pero ser un carpintero de
21
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primera que las utilice magistralmente es aun mas
importante.
Yo tengo un dicho: «No basta con estar en ellugar adecuado en el momenta justo. Tienes que ser la persona
adecuada en el lugar adecuado en el momenta justo».
Asf pues, cquien eres ttl? cComo piensas? cCuales
son tus creencias? cCuales son tus habitos y tus rasgos
de caracter? cComo te sientes real mente con respecto a
ti mismo? cQue grado de confianza tienes en ti mismo?
cComo te relacionas con los demas? cCuanto conffas en
los demas? cSientes verdaderamente que mereces la
riqueza? cCual es tu aptitud para actuar a pesar del miedo, a pesar de la preocupacion, a pesar de los inconvenientes, a pesar de las molestias? cEres capaz de actuar
cuando no estas de humor?
El hecho es que tu caracter, tu forma de pensar y tus
creencias constituyen una parte fundamental de 10 que
determina el nivel de tu prosperidad.
Uno de mis autores favoritos, Stuart Wilde, 10
expresa del siguiente modo: «La clave del exito es elevar
tu propia energfa. Cuando 10 hagas atraeras a la gente
hacia ti de forma natural. Y cuando se pongan a tiro,
ipasales la factura!».
PRINCIPIO DE RIQUEZA:

i Tus ingresos pueden crecer unicamente

hasta donde crezcas tu!
~----------._~-~---
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(,Por que cs importante tu patron del dinero'?
eHas ofdo hablar de personas que se han «colapsado» economicamente? eTe has dado cuenta de que hay
g-ente que tiene mucho dinero y despues 10 pierde, 0 que
tienen excelentes oportunidades y empiezan bien, pero
despues las desaprovechan y terminan hundiendose?
Ahora ya sabes la verdadera causa. Visto desde fuera
puede parecer mala suerte, una coyuntura econ6mica
ncg-ativa, un socio pesimo, 10 que sea. Sin embargo, por
dentro es otro as unto. Por eso, si entraras en contacto
con cantidades de dinero importantes sin estar mentalmente preparado para ello, 10 mas probable es que la
riqueza te durase poco y que finalmente terminaras perdiendola.
La inmensa mayorfa de la gente sencillamente no
posee la capacidad interna necesaria para crear y conservar grandes sumas de dinero, ni para afrontar el
mayor numero de retos que acompafia siempre al hecho
de tener mas dinero y mas exito. Esa, amigos mfos, es la
principal raz6n por la que no tienen mas dinero.
Un ejemplo perfecto son los que ganan la loterfa.
Las investigaciones han demostrado una y otra vez que,
independientemente del tamafio de sus ganancias, la
mayoda de las personas que ganan en la loterfa al final
acaban volviendo a su estado econ6mico original, es
decir, a la situacion que les resulta comodo manejar.
Por otro lado, a los millonarios que se han hecho a
sf mismos les sucede justa 10 contrario. Ffjate en que
cuando pierden su dinero, generalmente 10 recuperan en
23
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un tiempo relativamente corto. Donald Trump es un
buen ejemplo: Trump tenia una cuantiosa fortuna, miles
de millones de d61ares. Luego, de pronto, 10 perdi6 todo.
Sin embargo, un par de anos mas tarde, habia recuperado su f(xtuna, e incluso la habia incrementado.
;.Por que se da este fen6meno? Porque, aun cuando
algunos millonarios de los que se han hecho a sf mismos
puedan perder su dinero, jamas pierden el ingrediente
mas importante de su exito: su mente millonaria. Por
supuesto, en el «caso Donald» se trata de su mente «multimillonaria». 2Te das cuenta de que Donald Trump
jamas podrfa ser simplemente millonario? Si poseyese una
fortuna neta de s610 unos millones de d61ares, 2c6mo
crees que se sentirfa con respecto a su prosperidad
econ6mica? La mayorfa de vosotros coincidira en que
probablemente se sentirfa arruinado, jse sentirfa como
un fracaso total!
Eso es porque el «termostato» financiero de Donald
Trump esta puesto en la posici6n de los miles de millones, no en la de los millones. Los termostatos financieros
de la mayorfa de las personas estan puestos para generar
miles, no millones de d61ares; los de algunas personas 10
estan para generar cientos, ni siquiera miles, y los de
otras, en la posici6n de bajo cero: se encuentran completamente congelados iY no tienen la mas minima idea de
por que!
La realidad es que la mayor parte de la gente no
alcanza su pleno potencial. La mayorfa de las personas
no son pr6speras. Las investigaciones demuestran que
el 80% de los individuos jamas disfrutaran de la libertad
24
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econ6mica que les gustarfa poseer, y tambien que el 80%
ni siquiera pretenderan ser verdaderamente feIices.
La raz6n es sencilla: la mayorfa de la gente es
inconsciente. Van un poco como dormidos al volante.
Trabajan y piensan a un nivel superficial de la vida,
basandose tan s610 en 10 que ven. Viven estrictamente en
el mundo visible.

Las mices crean los frutos
Imaginate un arbol. Supongamos que representa al
arbol de la vida. En el hay frutos. En la vida a nuestros
frutos se los denomina nuestros «resultados». Pero
miramos los frutos (nuestros resultados) y no nos gustan: no hay suficientes, son demasiado pequenos 0 no
saben bien.
Entonces, 2que tenemos tendencia a hacer? La
mayorfa de nosotros pone aun mas atenci6n y concentraci6n en los frutos, en los resultados. Pero 2que es 10
que en realidad crea esos frutos concretos? Lo que crea
esos frutos son las semillas y las rakes.
Es 10 que hay bajo el suelo 10 que crea aquello que esta por encima de eL Lo que no se ve es 10 que crea 10 que
se ve. Y eso 2que significa? Significa que si quieres cambiar los frutos tendras que modificar primero las rakes.
Si quieres cambiar 10 visible, antes deberas transformar
to invisible.
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suelo 10 que crea aquello que hay por encima de eL Por
eso es inlitil que pongas la atenci6n en los frutos que ya
has cultivado: no puedes cambiar los que cuelgan del
arbol. Sin embargo, sf puedes cambiar los frutos del marlana. Pero, para hacerlo, tendras que cavar debajo del
suelo y fortalecer las rakes.

--

PRINCIPIO DE RIQUEZA:

8i quieres cambiar losfrutos, tendras
que modiji'car primero las raices.
8i quieres cambiar 10 visible,
antes deberas transfOrmar 10 invisible.
Muchos dicen que s610 viendo creen. La pregunta
que yo tengo para esa gente es: «2Por que te molestas en
pagar la cuenta de la luz?». Aunque no puedas ver la
electricidad sf puedes seguramente reconocer y utilizar
su potencia. Si tienes cualquier duda de su existencia,
mete el dedo en un enchufe y te garantizo que tus dudas
se desvanecenin rapidamente.
Segun mi experiencia, 10 que no puedes ver de este
mundo es muchfsimo mas poderoso que cualquier cosa
que puedas ver. Estaras de acuerdo 0 no con esta afirmaci6n, pero en la medida en que no apliques este principio en tu vida, tendras problemas. 2Por que? Porque
estas yendo en contra de las leyes de la naturaleza, segun
las cuales 10 que hay debajo del suelo crea 10 que esta por
encima de el, 10 invisible erea 10 visible.
Como seres humanos, formamos parte de la naturaleza, no estamos por encima de ella. Por consiguiente,
cuando nos alineamos con sus leyes y trabajamos en
nuestras rakes -nuestro mundo «interior»-, nuestra
vida fluye suavemente. Cuando no 10 hacemos, la vida se
complica.
En todos los bosques, en todas las granjas, en todos
los huertos de la tierra, es 10 que se encuentra bajo el
26

Los cuatro cuadrantes

Una de las cosas mas importantes que puedas llegar
a comprender en esta vida es que no vivimos en un unico
plano de existencia: 10 hacemos en al menos cuatro esferas distintas ala vez. Estos cuatro cuadrantes son el mundo fisico, el mundo mental, el mundo emocional y el
mundo espiritual.
La mayorfa de la gente jamas se da cuenta de que la
esfera fisica es simplemente una «impresi6n» de las
otras tres.

1

Por ~jemplo, supongamos que acabas de escribir una
carta en el ordenador. Le das a la tecla de imprimir y
rapidamente la carta te sale por la impresora. Miras la
copia impresa y, j~jate por d6nde!, encuentras un error
tipografico. Asf que sacas tu fiel goma de borrar y borras
27
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atiende a esto: la falta de dinero no es nunca, jamas,
jamas un problema. La falta de dinero es meramente un
sfntoma de 10 que esta sucediendo por debajo.
La falta de dinero es el efecto, pero 2cual es la causa
fundamental? Todo se reduce a esto: el unico modo de
cambiar tu mundo «exterior» es transformar primero tu
mundo «interior».
Cualesquiera que sean los resultados que estes obteniendo, sean ricos 0 pobres, buenos 0 malos, positivos 0
negativos, recuerda siempre que tu mundo exterior es
simplemente un refiejo de tu mundo interior. Si las cosas
no te van bien en tu vida exterior es porque tampoco
van bien en tu vida interior. Es asf de simple.

la errata en el papel. Ya has corregido la falta. Ahora, Ie
das de nuevo al bot6n de imprimir y adviertes que iotra
vez aparece el mismo error!
iCaramba!, 2c6mo es posible? jSi acabas de corregirlo!
Asf que esta vez coges una goma nueva y mas grande, y
borras mas fuerte y mas rato. Incluso estudias un manual
de trescientas paginas titulado Como borrar con ifl:cacia.
Ahora dispones de todas las «herramientas» y conocimientos que necesitas. Estas preparado. Le das ala impresi6n y... ph no! jAhf esta otra vez! «iNo hay manera!», gritas, pasmado de asombro. «2C6mo es posible? 2Que esta
pasando aquf? 2Estoy en la dimensi6n misteriosa?»
Lo que esta ocurriendo aquf es que el verdadero
problema no puede cambiarse en la «impresi6n» (el
mundo ffsico): unicamente puede modificarse en el «programa» (los mundos mental, emocional y espiritual).
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

Un poderoso secreto para el cambio:
las declaraciones
En mis seminarios empleamos tecnicas de «aprendizaje acelerado» que permiten avanzar mas rapido y
recordar mas cosas de todo 10 que aprendes. La clave
reside en la «implicaci6n». Nuestro enfoque sigue el viejo dicho: «Lo que oyes 10 olvidas, 10 que yes 10 recuerdas,
10 que haces 10 entiendes».
Asf pues, voy a pedirte que cada vez que llegues al
final de un principio fundamental de este libro te pongas
primero la mana en el coraz6n, despues hagas una
«declaraci6n» verbal, y a continuaci6n te toques la cabeza con el dedo fndice y hagas otra «declaraci6n» verbal.

yefectos.
PRINCIPIO DE RIQUEZA:

El dinero es un resultado, la riqueza es
un resultado, la salud es un resultado,
la enJermedad es un resultado, tu peso
es un resultado. Vivimos en un mundo
de causas y ifectos.
2Has ofdo alguna vez a alguien afirmar que tenfa el
«pequeno problema» de la falta de dinero? Pues ahora
28
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2Que es una declaraci6n? Es simplemente una sentencia
positiva que haces con enfasis, en voz alta.
2Por que las declaraciones son una herramienta tan
valiosa? Porque todo esta hecho de una sola cosa: de
energia. Toda energia viaja en frecuencias y vibraciones.
Por 10 tanto, cada declaraci6n que haces lleva su propia
frecuencia vibratoria. Cuando pronuncias una declaraci6n en voz alta, su energia vibra en todas las celulas de
tu cuerpo, y tocandote el cuerpo al mismo tiempo puedes
sentir su resonancia, que es (mica. Las declaraciones no
s6lo envian un mensaje concreto al universo: mandan
tambien un poderoso mensaje a tu subconsciente.
La diferencia entre una declaraci6n y una afirmaci6n es sutil pero, en mi opini6n, importante. La definici6n
de la segunda es la de «una sentencia positiva que afirma
que un objetivo que deseas alcanzar ya esta teniendo
lugar». La definici6n de la primera es «manifestaci6n
oficial de la intenci6n de emprender un determinado
cursu de acci6n 0 de adoptar una posici6n concreta».
Una afirmaci6n manifiesta que 10 que deseas conseguir ya esta teniendo lugar. A mi las afirmaciones no me
vuelven loco, pues muchas veces, cuando afirmamos algo
que a(m no es real, la vocecita de dentro de nuestra cabeza nos dice: «Eso no es verdad, es una suprema tonteria».
Sin embargo, una declaraci6n no es decir que algo
sea cierto: es manifestar que tenemos la intenci6n de
hacer 0 de ser algo. Se trata de una postura que la vocecita puede tragarse, ya que no estamos diciendo que sea
cierto ahora mismo, sino que tenemos la intenci6n de
que 10 sea en el futuro.

Una declaraci6n, por definici6n, es tambien algo qfi'cza!. Es una manifestaci6n formal de energia al universo
.y por todo tu cuerpo.
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Existe otro concepto en la definici6n que es importante: acci6n. Debes emprender todas las acciones necesarias para hacer realidad tu intenci6n.
Te recomiendo que pronuncies tus declaraciones en
voz alta cada manana y cada noche. Y si las articulas
mientras te miras al espejo, eso acelerara aun mas el proceso.
Ahora tengo que admitir que cuando oi hablar de todo esto por primera vez dije: «Ni hablar. Este rollo de las
declaraciones no es para mi». Pero, como en aquel momento estaba sin blanca, finalmente pense: «Que diablos,
esto no puede hacerme ningun dano», y empece a realizarlas. Ahora soy rico, asi que no deberia sorprender
mucho que crea firmemente en la eficacia de las declaraciones; os aseguro que funcionan de verdad.
De cualquier modo, preferiria ser muy credulo y muy
rico a desconfiar de todo y no tener un centavo. 2Y tu?
Lo dicho: te invito a que te pongas la mana en el
coraz6n y repitas la siguiente...
DECLARACI6N:

«Mi mundo interior crea mi mundo exterior».
Ahora tocate la cabeza y di:
«Tengo una mente millonaria».
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Como bonificacion especial, si vas a la pagina de internet www.millionairemindbook.com y haces die en
FREE BOOK BONUSES, te daremos un listado gratuito en
ingles de todas las dedaraciones que aparecen en este
libro presentadas en caligrafla, en un formato imprimible, apto para enmarcar.

l eual es tu patron del dinero
y como se ha formado'?

Tli PATRON IlEL DINERO

patron del dinero es simplemente tu programa 0 modo
de ser en relacion con el dinero.
Quiero presentarte una formula extremadamente
importante, ya que es la que determina como creas tu
realidad y tu riqueza. Muchos de los maestros mas respetados en el campo del potencial humano han empleado esta formula como base para sus ensenanzas. Se trata
de la formula del «Proceso de Manifestacion», y se puede expresar del modo siguiente:

P~S~A=R
Tanto en mis apariciones en la radio como en la
television, la siguiente afirmacion me ha hecho famoso:
«Si me das cinco minutos, puedo predecir el futuro
economico que tendras el resto de tu vida».

PRINCIPIO DE RIQUEZA:

Los pensamientos llevan a sentimientos.
Los sentimientos llevan a acciones.
Las acciones llevan a resultados.

PRINCIPIO DE RIQUEZA:

Si me das cinco minutos, puedo predecir
elfuturo econ6mico que tendras el resto de tu vida.

Tu patron financiero esta compuesto por una combinacion de tus pensamientos, tus sentimientos y tus
acciones en relacion con el dinero.
2Y como se formo tu patron del dinero? Muy sencillo: tu patron financiero consta principalmente de la
inf(xmacion 0 «programacion» que recibiste en el pasado, y especialmente de nino, cuando eras todavia muy
pequeno.

2Como? En una breve conversacion puedo identificar 10 que se denomina tu «patron» del dinero y del exito. Cada uno de nosotros disponemos de un patron personal ya grabado en nuestro subconsciente. Y este
patron, mas que cualquier otra cosa y mas que la combinacion de todas las demas cosas, es 10 que determinara
tu destino economico.
2Y que es el patron del dinero? Como analogia, consideremos el patron de una casa, que es un plano 0 un
diseno de esa casa en concreto: de igual manera, tu

2Quienes fueron las principales fuentes de esa programacion 0 de ese condicionamiento? Para la mayorfa
de la gente, en la lista se encuentran los padres, los herlllanos 0 hermanas, los amigos, las figuras de autoridad,
los profesores, los lideres religiosos, los medios de
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comunicacion y la cultura en la que vives, por nombrar
solo unas cuantas.
Tomemos la cultura: 2acaso no es verdad que determinadas culturas tienen un cierto modo de pensar y tratar con el dinero mientras que otras presentan un enfoque distinto? 2Piensas que un nino 0 una nina sale del
vientre materna ya con sus actitudes hacia el dinero, 0
crees que se Ie enseiia a tratar con el? Eso es: a cada nino
y nina se Ie ensena como pensar acerca del dinero y
como actuar en relacion con el.
Y 10 mismo te paso ti, ami, y a todo el mundo. Te
ensenaron a pensar y a actuar en 10 referente al dinero.
Esas ensenanzas se convirtieron en condicionamiento,
que a su vez se transformo en reacciones automaticas,
reacciones que te dirigen luego durante el resto de tu
vida. A no ser, por supuesto, que intercedas y revises tus
archivos mentales referentes al dinero. Y eso es exactamente 10 que voy a hacer en este libro, y 10 que hacemos
para miles de personas cada ano, a un nivel mas profundo y permanente, en el Seminario Intensivo Mente
Millonaria.
Dije antes que los pensamientos llevan a sentimientos; estos, a acciones, y las acciones, a resultados. Aqui
surge una interesante pregunta: 2de donde vienen tus
pensamientos? 2Por que piensas de forma distinta a la
persona que tienes allado?
Tus pensamientos proceden de los «archivos de
informacion» que tienes en los armarios de tu mente. Y
2de donde procede esa informacion? Lo hace de tu programacion pasada. Asi es: tu condicionamiento pasado

determina cada pensamiento que brota de tu mente. Por
eso a menudo se la denomina la «mente condicionada».
Para refl~jar esto, podemos corregir la formula del
Proceso de Manifestacion d~jandola de la siguiente forma:
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Pro - . Pen - . S - . A

=R

Tu programacion lleva a tus pensamientos; estos a
tus sentimientos; tus sentimientos, a tus acciones, y tus
acciones, a tus resultados.
Por 10 tanto, al igual que se hace con un ordenador
personal, cambiando tu programacion das el primer paso
esencial hacia el cambio de tus resultados.
Y, 2como estamos condicionados? Lo estamos de
tres formas principales en todos los ambitos de la vida,
incluido el del dinero:

Programaci6n verbal: 2Que ofas cuando eras pequeno?
1\1odelos de riferencia: 2Que vefas cuando eras pequeno?
Incidentes concretos: 2Que experimentaste cuando eras
pequeno?
Es importante comprender estos tres aspectos del
condicionamiento, por 10 que vamos a examinar cada
LillO de ellos. En la segunda parte de este libro aprenderas a reorientar tu mente para la riqueza y el exito.
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Primera influencia: la programacion verbal

al final del cual se decia el habitual eslogan: «Ya puedes
\eria en un cine muy cerca de tu casa».
Otro ejemplo del poder del condicionamiento verbal
lleg6 a expensas de uno de los participantes en nuestro
Seminario Intensivo Mente Millonaria. Stephen no tenfa
problemas para ganar dinero: su reto era conservarlo.
En el momento en que Stephen vino al curso estaba
ganando mas de 800 000 d6lares al ano y llevaba nueve
allOS asi. Pese a ello, se las apanaba con dificultad. De
algLm modo, lograba gastarse el dinero, prestarlo 0 perderlo todo tomando malas decisiones a la hora de invertil'. Sea cual fuere la raz6n, iSU fortuna neta era exactamente cero!

Comencemos por la programaci6n verbal. 2Que ofas
en tu inf~mcia sobre el dinero, la riqueza y la gente rica?
20fste alguna vez expresiones como: el dinero es el
origen de todos los males, los ricos son avariciosos y mezquinos, los ricos son malvados, esta podrido de dinero, parajuntar algUn dinero tienes que matarte a trabajar, el dinero no
crece en los arboles, no puedes ser rico y espiritual, laftlicidad
no puede comprarse, poderoso caballero es don Dinero, los ricos
son cada vez mas ricos y los pobres cada vez mas pobres, no
todo el mundo puede ser rico, nunca se puede llegar a todo, y
la infame eso no es para nosotros.
En mi casa, cada vez que pedfa dinero a mi padre Ie
ofa despotricar: «2De que estoy hecho yo..., de dinero?».
Yo respondfa en broma: «Ojala. Me llevarfa un brazo,
una mano 0 hasta un dedo». Jamas se ri6 ni una sola vez.
Aquf reside el problema: todas las afirmaciones que
ofste sobre el dinero cuando eras nino permanecen en tu
subconsciente como parte del patr6n que esta rigiendo
tu vida econ6mica.
El condicionamiento verbal es extremadamente
poderoso. Por ejemplo, cuando mi hijo, Jesse, tenfa tres
anos un dfa vino corriendo hacia mf y me dijo nervioso:
«Papi, vamos aver la pelfcula de las Tortugas Ninja. La
ponen muy cerea de casa». Por nada del mundo podfa
imaginar c6mo aquel nino era capaz de conocer la ubicaci6n de los cines. Un par de horas despues, la respuesta
me vino en forma de anuncio de televisi6n de la pelfcula,

36

Stephen nos confi6 que, siendo nino, su madre solfa
decir: «Los ricos son avariciosos y mezquinos. Su dinero
sale del sudor de los pobres. Se deberfa tener s6lo 10 suficiente para ir tirando. Si tienes mas, eres un cerdo».
No hay que ser cientffico de la NASA para deducir
10 que estaba ocurriendo dentro del subconsciente de
Stephen. No es de extranar que estuviese arruinado. Se
hallaba verbalmente condicionado por su madre para
creer que los ricos son avariciosos y mezquinos. Por 10
tanto, su mente establecia una conexi6n entre rico, aval'Icioso y mezquino, que, por supuesto, es malo. Como el
no querfa ser malo, subconscientemente no podfa ser
l'I co.

1

Stephen amaba a su madre y no querfa que tuviese
lin mal concepto de el. Obviamente, segun las creencias
de ella, si se hiciese rico no 10 aprobarfa. POl' 10 tanto, no
tenIa otra opci6n que deshacerse de cualquier dinero de
37
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mas que traspasara los limites del «s610 para ir tirando»: ide 10 contrario seria un cerdo!
Bueno, t6. pensarias que, en caso de tener que e1egir
entre ser rico 0 contar con 1a aprobacion de mama - 0
de cua1quiera, en realidad-, 1a mayoria preferiria ser
rico. jTodo 10 contrario! La mente, simp1emente, no funciona as!. Parece que 1a riqueza deberia ser 1a e1eccion
10gica. Pero cuando eL subconsciente debe eLegir entre emociones prf!fundamente arraigadas y La Logica, casi siempre ganan
Las primeras.
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Volvamos a nuestra historia: en e1 curso, en menos
de diez minutos, empleando unas cuantas tecnicas extremadamente eficaces, el «patron del dinero» de Stephen
cambi6 de forma espectacu1ar. En solo dos anos paso de
estar casi arruinado a convertirse en millonario.
En el seminario, Stephen comenzo a comprender
que sus creencias no productivas eran de su madre, y que
estaban basadas en 1a programacion mental de ella, y no
en 1a de eL Asi que fuimos un paso mas alIa y Ie ayudamos
a crear una estrategia por medio de 1a cual no perderia la
aprobacion de su madre si se hacia rico. Fue sencillo.
A su madre Ie encantaba Hawai. Por tanto, Stephen
invirtio en un apartamento frente a la playa, en Maui, al
que ahora manda a su madre todo e1 invierno. Ella esta

en 1a gloria y e1, tambien. En primer lugar, ahora a ella
Ie encanta que su hijo sea rico y cuenta a todo el mundo
10 generoso que es; en segundo lugar, c1 no tiene que
a,guantar a su madre durante seis meses a1 ano. jMagnifico!
En mi propia vida, tras un comienzo lento, empezo
a irme bien en los negocios, pero nunca ganaba dinero
con mis acciones. Al adquirir conciencia de mi patron del
dinero, recorde que cuando yo era joven, cada dia despues de trabajar, mi padre se sentaba a 1a mesa con el
peri6dico, comprobaba las paginas bursati1es, daba un
punetazo en la mesa y gritaba: «iMalditas acciones!».
Despues se pasaba la media hora siguiente despotricando de 10 est6.pido que es todo el sistema y afirmando que
uno tiene mas oportunidades de ganar dinero jugando a
las maquinas tragaperras en Las Vegas.
Ahora que ya comprendes el poder del condicionamiento verbal, 2ves como no es nada extrano que no
pudiese ganar en el mercado de valores? Estaba literalmente program ado para fracasar, programado para
escoger inconscientemente las acciones equivocadas, a1
precio equivocado, en el momenta equivocado. 2Por que?
Para dar subconscientemente validez a mi patron del
dinero, que deda: «jMalditas acciones!».
Todo cuanto puedo decir es que al cavar para sacar
esa mala hierba enorme y venenosa de mi <~jardin financiero» interior jlos frutos comenzaron a surgir! Practicamente el dia despues de reprogramarme mentalmente, las acciones que elegi comenzaron a despegar, y desde entonces he continuado teniendo un exito asombroso
en e1 mercado de valores. Parece increiblemente extrano,
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Cuando eL subconsciente debe eLegir entre
emociones pnifundamente arraigadas y La
Logica, casi siempre ganan Las primeras.
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pero cuando comprendes de verdad como funciona el
patron del dinero, todo tiene sentido.
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, cada
uno de ellos esencial en la reprogramacion de tu patron
financiero. Son sencillos, pero profundamente poderosos.
El primer elemento de cambio es la conciencia: no
puedes cambiar algo a menos que conozcas su existencia.
El segundo es la comprensi6n: entendiendo cua! es el
origen de tu «forma de pensar» puedes reconocer que
esta procede de fuera de ti.
El tercero es la disociaci6n: una vez que te das cuenta de que esta forma de pensar no eres tu, puedes separarte de ella y decidir en el presente si conservarla 0 desprenderte de ella, basandote en quien eres hoy yen donde quieres estar manana. Puedes observar esta forma de
pensar y verla como 10 que es: un «archivo» de informacion que quedo guardado en tu mente hace mucho,
mucho tiempo, y que ya no puede contener verdad ni
valor alguno para ti.
El cuarto elemento del cambio es el reacondzdonamiento. Iniciare este proceso en la segunda parte de este
libro, en la que te presentare los archivos mentales que
generan riqueza. En el caso de que quisieras avanzar un
paso mas en esto, te invito a que asistas al Seminario
Intensivo Mente Millonaria, donde se te conducira a
traves de una serie de potentes tecnicas que reconectaran los cables de tu subconsciente a nivel celular y de

una forma permanente, entrenando de nuevo a tu cerebro para que responda de una forma productiva en terminos de dinero y exito.
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Los elementos de frecuencia y apoyo continuado
resultan tambien importantes para que se produzca un
cambio duradero, de modo que tengo otro regalo para
ayudarte: si entras en www.millionairemindbook.com y
haces clic en FREE BOOK BONUSES, puedes suscribirte al
«pensamiento de la semana» de la Mente Millonaria, y
cada siete dfas recibiras una valiosa leccion que puede
contribuir a tu prosperidad.
Mientras tanto, volvamos al condicionamiento verbal y a los pasos que puedes dar ahora para comenzar a
corregir tu patron del dinero.

Pasos para el cambio: programaci6n verbal
CONCIENCIA: Escribe todas las afirmaciones que afas

acerca del dinero, la riqueza y la gente rica cuando
eras nino.
COMPRENSI6N: Escribe como crees que, hasta ahora, han

afectado dichas afirmaciones a tu economfa.
DISOCIACI6N: 2Te das cuenta de que esos pensamientos
representan unicamente 10 que aprendiste y no forman parte de tu anatomfa ni son tu? 2Te das cuenta
de que en el momento presente tienes la opcion de
ser distinto?
DECLARACI6N: Pon la mano sobre el corazon y di:

1

«Lo que of acerca del dinero no es necesariamente cierto.
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El segundo tipo de condicionamiento al que estamos sometidos se denomina «nuestros modelos»: Durante tu infancia, 2c6mo eran tus padres 0 tus tutores
con respecto al dinero? 2Uno de ellos 0 ambos administraban bien su dinero 0 10 hadan mal? 2Gastaban mucho
o eran ahorradores? 2Eran habiles inversores 0 no
invertian? 2Asumian riesgos 0 eran conservadores?
2Habia constantemente dinero 0 era este mas bien escaso? El dinero 2llegaba con facilidad a tu familia, 0 era
siempre una lucha conseguirlo? 2Era una fuente de alegria en casa 0 causa de amargas discusiones?
2Por que resulta importante esta informaci6n?
Probablemente hayas oido la expresi6n «mono de repetici6n». Asi somos los humanos. De pequefios, aprendemos todo de los modelos que tenemos alrededor.
Aunque la mayoria de nosotros odiariamos admitir10, hay bastante verdad en el viejo dicho: «De tal palo, tal
astilla».
Esto me recuerda el chiste de una mujer que prepara las rebanadas de jam6n cocido para cenar cortandoles
los dos extremos. Su marido, que ya habfa observado

dicha practica, Ie pregunta un dfa pOI' que corta los
extremos del jam6n. Ella Ie contesta: «Asf 10 hada mi
madre». Resulta que la madre de ella venia esa noche a
cellar. Asi que Ie pregunta pOl' que cortaba los extremos
del jam6n, a 10 que ella responde: «Mi madre 10 hada
siempre asf». De modo que deciden llamar a la abuela
pOl' telefono para hacerle la misma pregunta. 2Cual
creeis que fue su respuesta? «jPorque mi sarten era
demasiado pequefia!».
La cuesti6n es que, en general, en el ambito del
dinero tendemos a ser identicos a uno de nuestros progenitores 0 bien adoptamos una actitud que es combinaci6n de las que cada uno de ellos tenia.
POl' ~jemplo, mi padre era empresario de la construcci6n. Construia entre una docena y cien casas pOl'
proyecto. Cada proyecto requeria la inversi6n de una
enorme suma de capital. Mi padre debia aportar todo 10
que tenfamos y pedir grandes prestamos al banco hasta
que se vendian las casas y llegaba el dinero en efectivo.
POl' consiguiente, al comienzo de cada proyecto no teniamos dinero y estabamos endeudados hasta las cejas.
Como puedes imaginal', durante ese periodo papa no
tenia el mejor de los humores y la generosidad tampoco
era su fuerte. Si Ie pedia cualquier cosa que costara aunque fuese un centavo, su respuesta estandar, despues del
habitual: «2Yo de que estoy hecho, de dinero?», era:
«2 Es tas loco?». POl' supuesto, yo no obtenia ni un centavo, pero 10 que si lograba era esa mirada de: «Ni se te
ocurra volver a preguntar». Estoy seguro de que la
('onoces.
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Decido adoptar nuevasformas de pensar que contribuyan
a mifelicidad y a mi prosperidad».

T6cate la cabeza y di:
«Tengo una mente millonaria».

Segunda influencia: los modelos de referencia
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Este panorama duraba aproximadamente un afio 0
dos, hasta que las casas, al final, se vendfan. Entonces
estabamos fbrrados de pasta. De repente, papa era una
persona distinta. Se sentfa contento, era amable y extremadamente generoso. Venfa y me preguntaba si necesitaba unos cuantos d61ares. A mf me apeteda devolverle
su mirada, pero no era tan estupido, asf que me limitaba
a decir: «Claro, papa, gracias», y ponfa los ojos en blanco.
Asf la vida estaba bien... hasta el temido dfa en que
llegaba a casa y anunciaba: «He encontrado un buen
terreno. Vamos a construir otra vez». Recuerdo perfectamente que Ie deda: «Fantastico, papa, buena suerte»,
mientras se me hundfa el coraz6n, sabiendo los apuros
que estabamos a punto de pasar otra vez.
Este patr6n dur6 desde que tuve uso de raz6n, mas
o menos a los seis afios, hasta los veintiuno, cuando me
fui de casa de mis padres para siempre. Entonces ces6 0,
al menos, eso crefa yo.
A la edad de veintiun afios, termine de estudiar y
me convertf, 10 adivinaste, en constructor. Luego pase a
otros tipos de negocios basados en proyectos. Por alguna extrafia raz6n, hada una pequena fortuna, pero no
mucho tiempo despues ya estaba arruinado. Me metfa en
otro negocio y crefa estar de nuevo en 10 mas alto del
mundo, s610 para tocar fbndo un ano mas tarde.
Este patr6n de altibajos continu6 durante casi diez
anos antes de darme cuenta de que tal vez el problema
no fuese el tipo de negocio que elegfa, los socios, los
empleados que tenfa, el estado de la economfa ni mi decisi6n de tomarme un tiempo sin trabajar y relajarme

cuando las cosas iban bien. Finalmente reconod que tal
vez, s610 tal vez, estaba reviviendo inconscientemente el
patr6n de ingresos con altibajos de mi padre.
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Todo 10 que puedo decir es que menos mal que aprendf 10 que ttl estas aprendiendo en este libro, y que fui
capaz de reacondicionar mi mente y salir de ese modelo
tipo «yoy6» para pasar a tener unos ingresos en crecimiento constante. Actualmente, cl impulso de cambiar
cuando las cosas van bien (y sabotearme a mf mismo)
aun aparece. Pero ahora en mi mente hay otro arehivo
que observa este sentimiento y dice: «Gracias; ahora
centremonos de nuevo y volvamos al trabajo».
Otro ejemplo es de uno de mis seminarios en Orlando, Florida. Como de costumbre, la gente iba subiendo en fila al entarimado, uno a uno, para pedirme un
aut6grafo y saludarme, darme las gracias 0 10 que fuese.
lamas olvidare a un senor mayor porque subio sollozando. Apenas si podfa contener el alien to e iba enjugandose las lagrimas con la manga. Le pregunte que Ie ocurrfa.
Me dijo: «Tengo sesenta y tres afios, y llevo leyendo
libros y yendo a seminarios desde que se inventaron. He
visto a todos los conferenciantes y he probado todo 10
que ensenaban. Lo he intentado con las acciones, con la
propiedad inmobiliaria y he tenido mas de una docena de
negocios distintos. Volvf a la universidad y me saque un
master en Administracion de Empresas. He adquirido
mas conocimientos que diez hombres normales y, sin
embargo, nunea he alcanzado el exito economico.
Siempre empezaba bien pero finalmente acababa con las
Illanos vadas, y en todos esos anos nunca supe por que.
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Pensaba que, simplemente, debia de ser un completo

Muchas veces nos vienen participantes a los seminarios cuyos padres se vieron involucrados en la Seguncia Guerra Mundial 0 que vivieron en tiempos de la
Depresi6n. Estas personas sufren a menudo un fuerte
impacto cuando se dan cuenta de 10 mucho que han
influido las experiencias de sus padres en sus creencias y
en sus habitos en tor no al dinero. Algunos gastan como
locos porque «podrfas perder facilmente todo tu dinero,
as] que mas vale que 10 disfrutes mientras puedas».
Otros siguen el camino contrario: van guardando el
clinero y «ahorran para cuando llegue la epoca de las
vaeas flacas».
Unas sabias palabras: ahorrar pensando en que pueclen llegar malos tiempos podrfa parecer una decision
sensata, pero puede crear grandes problemas. Uno de los
principios que ensefiamos en otro de nuestros cursos es
el poder de la intencion: si estas ahorrando tu dinero
para cuando lleguen las vacas flacas 2que es 10 que vas a
tener? jPues vacas flacas! Deja de hacer eso. En lugar de
ahorrar para un dia de penuria economica, concentrate
en ahorrar para un dia dejubilo 0 para lograr pronto tu
libertad financiera. Entonces, en virtud de la ley de la
intencion, eso es exactamente 10 que obtendras.
Antes deda que, en 10 referente al dinero, la mayoria
de nosotros tendemos a ser identicos a uno 0 a ambos de
lluestros progenitores, pero tambien existe 1a otra cara
de 1a moneda: algunos de nosotros acabamos siendo
exaetamente 10 contrario de 10 que fueron uno 0 ambos
de nuestros padres. 2Por que tendrfa que ocurrir eso?
/l'e suenan las pa1abras ira y rebeldia? Resumiendo,

estupido... hasta hoy.
»Por fin, despues de escucharle a usted, todo tiene
sentido: a mi no me pasa nada; simplemente, tenia el
"patron del dinero" de mi padre metido en la cabeza y
eso ha sido mi nemesis. Mi padre atraveso de lleno la era
de la Depresion. Todos los dias trataba de obtener
empleos 0 de vender cosas y venia a casa con las manos
vadas. Ojala yo hubiera entendido 10 de los modelos de
referencia y los patrones del dinero cuarenta afios atras.
Que perdida de tiempo, tanto aprender y tantos conocimientos». Comenzo a llorar aun mas fuerte.
Yo Ie respondi: «jNi hablar de que sus conocimientos sean una perdida de tiempo! Simplemente, han estado
latentes, esperando en un banco "mental", esperando que
surgiera la oportunidad. Ahora que ya ha formulado usted
un "patron del exito", todo 10 que ha aprendido en su vida
se volvera utilizable y saldra catapultado hacia el exito».
La mayorfa de nosotros, cuando oimos la verdad ya
la sabemos. El hombre empezo a relajarse y comenzo, de
nuevo, a respirar profundamente. Entonces aparecio en
su rostro una gran sonrisa. Me dio el mayor de los abrazos y dijo: «Gracias, gracias, gracias». La ultima vez que
supe de el todo Ie iba viento en popa: ha acumulado mas
riqueza en los ultimos dieciocho meses que en los ultimos dieciocho afios. iMe encanta!
Insisto: puedes tener todos los conocimientos y
experiencia del mundo, pero si tu «patron» no esta programado para el exito, estas condenado a fracasar economicamente.
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depende, simplemente, del enfrentamiento que hubieras
mantenido con ellos.
Por desgracia, cuando eramos ninos no podfamos
decir a nuestros padres: «Mama y papa, sentaos. Quiero
comentaros algo. No me gusta la forma en que estais
administrando vuestro dinero ni, en realidad, vuestra
vida, y, por 10 tanto, cuando sea adulto hare las cosas de
forma completamente distinta. Espero que 10 entendais.
Ahora, que paseis buena noche y tengais duIces suenos».
No, no, no, la cosa no es asf en absoluto. En lugar de
eso, cuando nos aprietan el bot6n, por 10 general, «se
nos va la olla» y 10 que sale suena mas como: «Os odio.
Nunca sere como vosotros. Cuando crezca, voy a ser
rico. Entonces tendre 10 que yo quiera tanto si os gusta
como si no». Despues nos vamos corriendo a nuestra
habitaci6n, damos un portazo y empezamos a aporrear
la almohada 0 cualquier objeto que tengamos a mano,
para descargar nuestra frustraci6n.
Mucha gente que procede de familias pobres se llena de rabia y rebeldfa por ello. En muchos casos salen de
casa y se hacen ricos 0, al menos, tienen la motivaci6n
para hacerlo. Pero hay un pequeno contratiempo, que, en
realidad, constituye un gran bache: tanto si este tipo de
personas se hacen ricas como si se rompen la crisma tratando de lIegar a ser pr6speras, normalmente no son
felices. 2Por que? Porque la rafz de su riqueza 0 de su
motivaci6n por el dinero es la ira y el resentimiento. Por
consiguiente, dinero e ira quedan vinculados en su mente, y cuanto mas dinero tienen - 0 luchan por conseguir-, este tipo de individuos se vuelven mas iracundos.

Al final, su yo interior dice: «Estoy cansado de ser
irascible y de ir estresado por la vida. S6lo quiero estar
tranquilo y ser feliz». De modo que preguntan ala misrna mente que cre6 la vinculacion que deben hacer ahora
con respeeto a esta situaci6n, a 10 que su mente responde: «Si quieres deshacerte de tu ira, vas a tener que deshacerte de tu dinero». Y eso es 10 que hacen. Inconscientemente, se deshacen de su dinero.
Gastan mas de la cuenta, realizan una mala inversi6n, caen en un divorcio econ6micamente desastroso 0
sabotean su prosperidad de alguna otra forma. Pero no
importa, porque ahora estos tipos son felices. 2Verdad?
jMentira! Las cosas estan aun peor porque ahora no s6lo
son iracundos: estan arruinados e iracundos. jSe equivocaron al elegir aquello de 10 que deshacerse!
Se deshicieron del dinero en lugar de la ira, del fruto en lugar de la rafz. Mientras tanto, el autentico problema es, y 10 fue siempre, la ira existente entre ellos y
sus padres. Y mientras no se resuelva esa irajamas seran
verdaderamente felices ni tendran paz interior, con independencia del dinero que tengan 0 que no tengan.
La raz6n 0 motivaci6n que tengas para ganar dinero 0 lograr exito es vital. Si tu motivaci6n para adquirirlos procede de una rafz no productiva, como el miedo,
la rabia 0 la necesidad de «demostrar 10 que vales», el
dinero nunca te reportara felicidad.
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2Por que? Porque no puedes solucionar ninguna de
estas cuestiones con dinero. Tomemos por ejemplo el
miedo. Durante mis seminarios pregunto al auditorio:
«2Cuantos de ustedes citarfan el miedo como su principal motivaci6n para el exito?». No hay mucha gente que
levante la mano. Sin embargo, luego pregunto: «2Cuantos de ustedes citarfan la seguridad como uno de sus
motivadores principales para el exito?». Casi todos los
presentes levantan la mano. Pero ffjate: tanto la seguridad como el miedo estan motivados por 10 mismo. El
hecho de buscar seguridad viene de la inseguridad, que a
su vez se basa en el miedo.
Asi pues, 2mas dinero disipara el miedo? iQue mas
quisieras! La respuesta es: absolutamente no. 2Por que?
Porque el dinero no es la raiz del problema; es el miedo.
Lo que es aun peor es que el miedo no es s610 un problema, sino tambien un habito. Por 10 tanto, tener mas dinero unicamente cambiara el tipo de miedo que tenemos.
Cuando estabamos sin blanca 10 mas probable es que
temiesemos no conseguir jamas ningun dinero 0 no
tener nunca el suficiente. Una vez que logramos tenerlo,
nuestro temor normalmente pasa a ser: «2Y si pierdo 10

que he ganado?», 0 «Todos van a querer 10 que tengo»,
() «Los impuestos me van a acribillar». Resumiendo, hasta que lleguemos a la raiz de este problema y disipemos
cl miedo no habra cantidad de dinero alguna que pueda
ayudarnos.
Por supuesto, si nos dan a elegir, la mayoria de
nosotros preferirfa preocuparse por tener dinero y perderlo que por no tener en absoluto, pero ni 10 uno ni 10
otro son modos de vivir demasiado inteligentes.
Al igual que quienes actuan movidos por el miedo,
muchas personas se sienten motivadas a alcanzar el exito a nivel econ6mico para demostrar su «valia». Tratare
de este desafio con detalle en la segunda parte dellibro,
pero por ahora limitate a darte cuenta de que no hay cantidad de dinero que pueda jamas «aumentar tu valia»: el
dinero no puede convertirte en algo que ya eres. De nuevo, al igual que ocurre con el miedo, la cuesti6n de
«tener siempre que demostrar 10 que vales» se convierte en tu fi)rma habitual de vivir. Ni siquiera reconoces
que esta dirigiendote. Te tienes a ti mismo por alguien
que desarrolla al maximo su potencial, que siempre
obtiene excelentes resultados, que es avezado y resuelto,
y todos estos rasgos estan bien. La unica pregunta es:
2por que? 2Cual es el motor fundamental que guia todo
esto?
Para la gente que actua movida por la necesidad de
demostrar su valia no hay cantidad de dinero que pueda
aliviar el dolor de esa herida interna que hace que todo
y todos los que hay en su vida «no basten». Ninguna
cantidad de dinero -ni ninguna otra cosa, en realidad-
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Si tu motivaci6n para adquirir dinero
o exito procede de una raiz no productiva,
como el miedo, la rabia ° la necesidad de
«demostrar lo que vale.p>, el dinero nunca
te reportarafellcldad.
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sera jamas suficiente para las personas que sienten que
no valen 10 suficiente.
Como ves, siempre se trata de ti mismo. Recuerda:
tu mundo exterior es en todo momcnto un rcflejo de tu
mundo interior. Si crees quc no cres suficiente, aceptaras
esa creencia y haras que en tu vida nunca haya suficicnteo Sin embargo, si crees que eres mucho, validaras esa
creencia y crearas mucha abundancia. 2Por que? Porque
el «mucho» sera tu raiz, que despues se convertira en tu
modo natural de ser.
Desvinculando tu motivacion para tener dinero de
la ira, el miedo y la necesidad de demostrar 10 que vales,
podras instalar nuevos vinculos, que te haran ganar
dinero a traves de la intencionalidad, la contribuci6n y la
alegria. De ese modo, nunca tendras que deshacerte de tu
dinero para ser feliz.
Ser rebelde 0 la antitesis de tus padres no siempre
es un problema. Al contrario, si eras rebelde (como sllcede a menudo con los hijos nacidos en segundo lugar) y
tus progenitores tenian malos habitos de dinero, probablemente sea bueno que seas su antitesis. Por otro lado,
si prosperaron y tu estas rebelandote contra ellos,
podrias sufi-ir serias dificultades economicas.
Sea como fuere, 10 importante es reconocer como
esta relacionado tu modo de ser con uno 0 ambos de tus
progenitores en 10 referente al dinero.

Pasos para el wmbio: modelos de referencia
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Considera las formas de ser y los habitos
que tu padre y tu madre tenian con relacion al dinero y la riqueza. Escribe de que modo puedes ser
identico u opuesto a cualquiera de ellos.
COMPRENSI6N: Escribe el efecto que han tenido esos
modelos de referencia en tu vida financiera.
DISOCIACI6N: 2Ves que este modo de ser es solo algo que
aprendiste y que no eres tu? /fe das cuenta de que en
el momenta presente tienes la opcion de ser distinto?
DECLARACI6N: Pon la mana sobre el cora zan y di:
«Lo que tome como modelo en torno al dinero era la
fOrma de actuar de ellos. Ahora yo decido la mia».
CONCIENCIA:

Tocate la cabeza y di:
«jTengo una mente millonaria!».

La tercera influencia: incidentes concretos
El tercer condicionamiento principal son incidentes
concretos: 2que 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 - 0 , mas bien, a las ilusiones- a
las que ahora te atienes en tu vida.
Voy a darte un ejemplo. Al Seminario Intensivo
Mente Millonaria asistio una mujer que era enfermera
quirurgica. Josey tenia unos ingresos excelentes, pero,
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de algun modo, siempre se gastaba todo el dinero. Al
hurgar un poco mas, nos reve16 que cuando tenia once
ai'ios se encontraba un dia en un restaurante chino con
sus padres y su hermana. Mama y papa estaban discutiendo: otra amarga discusi6n sobre el dinero. Su padre
se puso en pie gritando y dio un punetazo sobre la mesa.
Josey recuerda que se puso rojo; despues, azul, y finalmente cay6 al suelo. Era un infarto. Ella estaba en el
equipo de nataci6n de la escuela y Ie habian ensenado a
hacer reanimaci6n cardiopulmonar, pOI' 10 que se puso
r<ipidamente a ello, pero fue en vano. Su padre muri6 en
sus brazos.
Y asi, a partir de aquel dia, la mente de Josey vincu16 dinero con dolor. No es de extranar, pues, que siendo adulta se deshiciese inconscientemente de todo su
dinero en un esfuerzo pOI' eliminar su dolor. Tambien
resulta interesante observar que se hizo enfermera. dPor
que? dEs posible que aun estuviese tratando de salvaI' a
su padre?
En el curso ayudamos a Josey a identificar su viejo
patr6n del dinero y a corregirlo. Hoy esta en camino de
convertirse en una persona econ6micamente libre.
Ademas, ya no es enfermera. No es que no disfrutase con
su trabajo, sino simplemente que desempenaba esa profesi6n pOI' el motivo equivocado. Ahora es planificadora
financiera: sigue ayudando a la gente, pero esta vez les
hace comprender de que modo su programaci6n pasada
dirige cada aspecto de su vida econ6mica.
D~jame ponerte otro ejemplo de un incidente concreto, uno que me resulta mas pr6ximo. Cuando mi esposa

tenia ocho anos y oia el sonido de las campanillas del
cami6n de los helados bajando porIa calle, corda hacia
su madre y Ie pedia una moneda de veinticinco centavos.
Su madre contestaba: «Lo siento, carino, yo no tengo
dinero. Ve a pedirselo a papa. Es papa el que tiene todo
el dinero». Entonces mi esposa iba a pedirselo a su
padre. :f~ste Ie daba la moneda, ella iba a comprarse el
helado de cucurucho y tan campante.
Una seman a tras otra se repetia el mismo suceso.
Asi pues, dque aprendi6 mi esposa sobre el dinero?
En primer lugar, que son los hombres los que tienen
todo el dinero. De modo que, una vez que estuvimos
casados, dque crees que esperaba de mi? Exacto: dinero.
Y dsabes que?, iya no pedia monedas de veinticinco centavos! En cierto modo, se habia licenciado.
En segundo lugar, aprendi6 que las mujeres no tienen dinero. Si su madre (la deidad) no 10 tenia, era obvio
que asi es como debeda ser ella. Y para validaI' ese modo
de ser se deshacia de forma inconsciente de todo su dinero. Ademas, 10 hada con absoluta precisi6n: si Ie dabas
100 d6lares se gastaba 100 d6lares; si Ie dabas 200, se
gastaba 200; si Ie dabas 500, se gastaba 500, y si Ie dabas
1000, se gastaba 1000. Luego se apunt6 a uno de mis
cursos y aprendi6 todo acerca del arte del «apalancamiento» financiero. Entonces Ie di 2000 d6lares, iY se
gast6 10 OOO! Trate de explicarle: «No, carino, «apalancarniento» significa que somos nosotros los que se supone
que debemos obtener los 10 000 d6lares, no gastarlos».
Indudablemente habia algo que no estaba asimilando.
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Lo unico por 10 que llegamos a pelearnos fue por el
dinero. Casi nos cost6 nuestro matrimonio. Lo que en
aquel momento no sabiamos era que los significados que
cada uno de nosotros atribuia al dinero eran radicalmente distintos: para mi esposa significaba placer inmediato (como cuando disfrutaba de su helado); yo, por otro
lado, creci con la creencia de que el dinero era para acumularlo como un medio para crear libertad.
En 10 que a mi se referia, siempre que mi esposa
gastaba dinero no estaba gastando dinero, sino nuestra
futura libertad. Por su parte, ella sentia que cada vez que
yo la contenia para que no derrochase estaba quitandole
el placer de su vida.
Menos mal que aprendimos a corregir cada uno
nuestros patrones del dinero y, 10 que es mas importante, a crear un tercer patron del dinero pensado especificamente para nuestra relacion.
Todo esto 2funciona? Permiteme expresarlo de este
modo; yo he presenciado tres milagros en mi vida:
El nacimiento de mi hija.
'2. El nacimiento de mi hijo.
3. Mi esposa y yo jsin discutir ya mas por el dinero!
1.

Las estadisticas demuestran que la causa numero
uno de todas las rupturas de relaciones es el dinero. La
razon mas grande que hay detras de las peleas que tiene
la gente por el dinero no es el dinero en si, sino la disparidad de sus «patrones». No importa el dinero que tengas 0 dejes de tener: si tu patron no concuerda con el de
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Relato recibido de Deborah Chamitoff
De: Deborah Chamitoff
Para: T. Harv Eker
Asunto: jEcon6micamente Iibre!
Harv:
Actualmente, dispongo de dieciocho fuentes de ingresos
pasivos y ya no necesito ningun «empleo». Sf, soy rica,
perc 10 mas importante es que ies mi vida la que esta
enriquecida y lIena de alegria y abundancia! Pero no
siempre ha side asi.
Antes el dinero era una carga para mi. Confie en extranos
para que lIevasen mis asuntos econ6micos simplemente para no tener que tratar yo con ellos. Lo perdi casi todo
durante el ultimo descalabro bursatil, y ni siquiera me di
cuenta hasta que fue demasiado tarde.
Y 10 que es mas importante, me perdi el respeto a mi misma. Paralizada por el miedo, la verguenza y la desesperanza, me aparte de todos y de todo cuanto me rodeaba.
No deje de castigarme continuamente hasta que me lIevaron a rastras al Mente Millonaria.
Durante aquel fin de semana transformador, reclame mi
poder y decidf tomar el control de mi propio destino
econ6mico. Abrace las Declaraciones de Riqueza y me
perdone por los errores pasados, creyendo verdaderamente que merecia ser rica.
Y ahora, de hecho, jme 10 estoy pasando muy bien administrando mi propio dinero! Soy econ6micamente Iibre y
se que siempre 10 sere iporque tengo una Mente
Millonaria!
Gracias, Harv... , gracias.
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la persona con quien estas relacionandote, tendras un
reto mayusculo. Esto vale tanto para parejas casadas 0
que estan saliendo como para relaciones familiares e
incluso socios. La clave es comprender que estas tratando con patrones, no con el dinero. Una vez que reconoces
el patron del dinero de la persona, puedes relacionarte
con tu pareja 0 con tu socia de un modo que funcione
para ambos. Puedes comenzar pOI' adquirir conciencia de
que los archivos de dinero de tu pareja 0 de tu socio probablemente no sean los mismos que los tuyos. En lugar
de enfadarte, opta pOI' entenderlo. Haz todo 10 que puedas para averiguar que es importante para tu pareja 0 tu
socio en el ambito monetario e identifica sus motivaciones y sus temores: de este modo, estaras tratando con las
rakes en lugar de con los [rutos y tendras muchas mas
probabilidades de hacer que funcione. Si no, jni de broma!
Una de las cosas mas importantes que aprenderas,
en el caso de que decidieses asistir al Seminario Intensivo Mente Millonaria, es a reconocer el patron del dinero de tu pareja 0 socio, asi como a crear uno totalmente
nuevo entre ambos que os ayude como pareja 0 socios a
obtener 10 que realmente quereis. Es verdaderamente
una bendicion poder hacer esto, ya que alivia una de las
mayores causas de dolor para la mayoria de la gente.

Pasos para pi cambio: incidrntps concretos

1)\TR(I~ IlH DINERII

uno de vosotros aporta a vuestros pensamientos relati"os al dinero: 10 que oiais cuando erais jovenes, los
ll1odelos de referencia que habia en vuestra familia y
cualquier incidente emocional que hubiese tenido lugar.
Asilllismo, averiguad que significa realmente el dinero
para vuestra pareja 0 para vuestro socio: 2es placer,
I ihertad, seguridad, posicion sociaL? Esto os sera de
ayuda a la hora de identificar mutuamente vuestro
patron actual del dinero y puede contribuir a que descubniis par que podrfais estar discrepando en este terreno.
A continuacion, hablad de 10 que quereis actualmente, no como individuos, sino como pareja 0 como
socios. Decidid y poneos de acuerdo sobre vuestros objetivos y actinIdes generales con relaci6n al dinero y al
exito. Despues cread una lista de estas actitudes y acciones de acuerdo con las cuales coincidis ambos en que hay
que vivir, y escribidlas. Colgadlas en la pared, y si en
alg{m momento surge un problema, con tacto, con
mucho tacto, recordaos el uno al otro 10 que decidisteis
juntos cuando ambos erais objetivos, teniais las emociones «aparcadas» y estabais fuera del dominio de vuestros
viejos patrones del dinero.
Toma en consideracion un incidente emocional concreto que experimentases en torno al
dinero cuando eras joven.
COMPRENSI6N: Escribe como puede haber afectado este
incidente a tu vida economica actual.
CONCIENCIA:

El siguiente es un ejercicio que puedes hacer con tu
pareja 0 socia. Sentaos y hablad del historial que cada
58
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brada?
2Estas condicionado para tener ingresos constantes
o esporadicos? Ya sabes: «Primero tienes; despues, no;
despues tienes; despues, no». Siempre da la sensaci6n de
que los motivos de estas drasticas f1uctuaciones proceden del mundo exterior. Por ejemplo: «Yo tenia un
empleo muy bien pagado, pero entonces la empresa
quebr6. Luego inicie mi propio negocio y las cosas iban

viento en popa, pero el mercado se agot6. Mi siguiente
negocio estaba yendo de maravilla, pero entonces mi
socio 10 d~j6, etc.». No te d~jes enganar: es tu patr6n el
que esta actuando.
2Estas programado para tener unos ingresos elevados, moderados 0 bajos? 2Sabfas que hay cantidades para
las que muchos de nosotros estamos programados?
2Estas programado para ganar entre 20 000 V 30 000
d6lares al afio?, 2entre 40 000 Y 60 OOO?, 2entre 75000
Y 100 OOO?, 2entre 150 000 Y 200 OOO?, 2250000 d6lares
al ano 0 mas?
Hace unos anos, durante uno de mis seminarios vespertinos de dos horas, tuve entre el auditorio a un senor
inusualmente bien vestido. Cuando el seminario hubo
terminado, se me acerc6 y me pregunt6 si yo pensaba
que el curso Mente Millonaria de tres dias podria hacer
algo por el, teniendo en cuenta que ya estaba ganando
500 000 d6lares al ano. Le pregunte cuanto tiempo llevaba ganando ese dineral. Me respondi6: «De forma
constante, ahora hara unos siete anos».
Eso era todo cuanto necesitaba oir. Le pregunte por
que no estaba ganando 2 000 000 de d6lares al ano. Le
dije que el programa era para gente que quiere alcanzar
su plena potencial economico y Ie pedi que considerase por
que se hallaba «estancado» en los 500000. Decidi6 venir
al programa.
Un ano despues recibi un correo electr6nico de el
que decia: «El programa fue increible, pero cometi un
error: s6lo reprograme mi patr6n del dinero para ganar
los dos millones de d6lares al ano, tal como hablamos. Ya
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2Ves que este modo de ser es s6lo alga que
aprendiste y que no eres t(i? 2Te das cuenta de que en
el momenta presente tienes la opci6n de ser distinto?
DECLARACI6N: Pon la mana sobre el coraz6n y di:
«Libera mis e.rperiencias con el dinero no productivas del

DlSOCIACI6N:

pasado, y creo unfuturo nuevo y rico».
T6cate la cabeza y di:
«iTengo una mente millonarza'».

;,Para que esta programado
tu patron del dinero'?
Ahora es el momenta de responder a la pregunta
del «mill6n de d61ares»: 2cual es tu patr6n actual del
dinero y el exito, y hacia que resultados esta llevandote
subconscientemente? 2Estas programado para el exito,
la mediocridad 0 el fracaso econ6mico? 2Estas programado para los apuros 0 para la holgura, en 10 que respecta al dinero? 2Estas preparado para trabajar muy
duro por tu dinero 0 para hacerlo de una forma equili-

Til PATRON DEl DINERO
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parece que tiene el beso de la muerte. Cualquier cosa que
compre cae en picado como una piedra. (20s creeriais
que su padre tenia exactamente el mismo problema?)
Mantengo un estrecho contacto con Larry, asi que puedo pedirle consejo para invertir. Siempre es perfecto...
iperfectamente equivocado! Sea 10 que sea 10 que me
sugiera, yo tomo el camino contrario. jMe encanta Larry!
POI' otro lado, fIjate en que hay otras personas que
parecen ser, como comente antes, como el rey Midas:
todo aquello que «tocan» se convierte en oro. Tanto el
sindrome del rey Midas como el del beso de la muerte no
son otra cosa que las manifestaciones de patrones del
dinero.
Tu patron del dinero determinara tu economia , e
incluso tu vida personal. Si eres una mujer cuyo patron
del dinero esta programado para poco, 10 mas probable
es que atraigas a un hombre que tambien este programado para poco y asi puedas permanecer en tu «zona de
comodidad» financiera y validar tu patron. Si eres un
hombre que esta programado para poco, 10 mas probable
es que atraigas a una mujer que gaste mucho y se deshaga de todo tu dinero, de modo que til puedas quedarte en
tu «zona de comodidad» financiera y vahdar tambien tu
patron.
La mayoria de las personas creen que el exito de sus
negocios depende principalmente de sus aptitudes y
conocimientos empresariales 0, al menos, de su don de la
oportunidad en el mercado. Lamento ser yo quien te 10
diga, pero eso son tonterias: ini en broma!

estoy ahi, asi que voy a asistir de nuevo al curso para
reprogramarlo a fin de ganar diez millones al ano».
Lo que pretendo hacerte ver es que las cantidades
no importan: 10 que importa es si estas alcanzando 0 no
tu pleno potencial econ6mico. Se que muchos de vosotros podriais estar preguntandoos: «2 Y pOl' que demonios necesitaria alguien ese disparate de dinero?». En
primer lugar, esa pregunta no contribuye demasiado a
tu riqueza y es un indicador seguro de que querras
corregir tu patron del dinero. En segundo lugar, la principal razon pOl' la que este senor queria ganar inmensas
cantidades de dinero era la de sustentar su obra como
enorme donante de una sociedad benefica que ayuda a
victimas del SIDA en Africa. iPara seguir creyendo que
la gente rica es siempre egoista y avariciosa!
Sigamos: 2estas programado para ahorrar dinero 0
para gastarlo? 2Estas programado para administrar bien
tu dinero 0 para administrarlo mal?
2Estas programado para escoger inversiones ganadoras 0 desastres? T(l podrias preguntarte: «2 Como es
posible que el hecho de que gane 0 pierda dinero en el
mercado bursatil 0 en la propiedad inmobiliaria forme
parte de mi patron del dinero?». Muy sencillo: 2quien
escoge las acciones 0 la propiedad? Til. 2Quien escoge
cuando comprarlas? Til. 2Quien escoge cuando venderlas? T(1. Imagino que algo tendras t(1 que vel' con el
resultado.
Tengo un conocido en San Diego llamado Larry.
Larry es un iman para el dinero. Definitivamente, posee un
patron de ingresos elevados. Pero en 10 relativo a invertirlo,
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Lo bien 0 mal que te vayan los negocios es una consecuencia de tu patr6n del dinero. Siempre validar<ls tu
patr6n. Si 10 tienes programado para ganar 100 000
dolares al ano, asf es exactamente como te iran los negocios, te iran 10 suficientemente bien para obtener esa

si eres gastador 0 ahorrador. Mira si administras bien el
dinero. Mira 10 constante 0 inconstante que eres. Mira 10
duro que trabajas por tu dinero. Examina aquellas de tus
rdaciones en las que haya dinero de por medio.
EI dinero 2supone siempre una lucha conseguirlo 0
te llega facilmente? (:Posees un negocio 0 tienes un
cmpleo? /[e quedas estancado con un solo negocio 0 empleo durante mucho tiempo 0 vas saltando de uno a otro?
Tu patron es como un termostato: si la temperatura de la habitaci6n esta a veintidos grados, todo apunta
a que el termostato este programado para veintid6s grados. Pero ahora es cuando se pone interesante: 2es posible que, por estar la ventana abierta y hacer fdo fuera, la
temperatura de la habitacion pueda descender a dieciocho grados? Por supuesto, pero 2que acabara ocurriendo? Que el termostato se disparara y elevara de nuevo la
temperatura a veintid6s.
Asimismo, 2es posible que, por estar la ventana
abierta y fuera haga calor, la temperatura de la habitaci6n pueda subir a veinticinco grados? Claro que podda,
pero 2que acabara ocurriendo? Que el termostato se disparara y volvera a bajar la temperatura a veintid6s.
El unico modo de cambiar de forma permanente la
temperatura de la habitaci6n es programar de nuevo el
termostato. De la misma manera, el unico modo de cambiar tu nivel de prosperidad econ6mica «de forma permanente» es reprogramar de nuevo tu termostato
economico, tambien conocido como tu patron del dinero.

cantidad.
Imagfnate que eres representante 0 te dedicas a la
venta y tienes el patr6n programado para ganar 50 000
d61ares al ano. Resulta que haces una venta enorme que
te hace ganar 90 000. Pues lamento decirte que, 0 bien se
cancelara la venta por algun motivo imprevisible, 0 de 10
contrario preparate para que a continuaci6n te venga un
ano horrible, con muchos gastos extraordinarios, a fin de
compensar la ganancia adicional y llevarte asf de vuelta
al nivel de tu patr6n financiero.
Por otro lado, si estas programado para ganar
50 000 d61ares y llevas un par de anos pasando por una
aguda crisis econ6mica, no te preocupes: 10 recuperaras
todo. Tienes que hacerlo, es la ley subconsciente de la
mente y el dinero. Alguien que se encontrase en esta
situaci6n probablemente cruzada la calle, seda atropellado por un autobus iY acabada exactamente con 50000
d61ares del seguro! Es simple: de un modo 0 de otro, si
estas programado para los 50 000 d61ares al ano, eso es
10 que acabaras obteniendo.
Entonces, 2c6mo puedes saber para que esta programado tu patr6n del dinero? Una de las formas mas
obvias es mirar tus resultados. Mira tu cuenta bancaria.
Mira tus ingresos. Mira tu fortuna neta. Mira tu exito
con las inversiones. Mira tu exito en los negocios. Mira
64
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PRINCIPIO DE RIQUEZA:

El unico modo de cambiar dejorma
permanente la temperatura de la habitaci6n
es programar de nuevo el termostato.
De la misma manera, elunico modo
de cambiar tu nivel de prosperidad
econ6mica «deforma permanente» es
reprogramar ~e nue~~!~~~~o!tato ec~n6mir~._

Puedes probar cualquier otra cos a y todo 10 que
quieras. Puedes desarrollar tus conocimientos empresariales, en mercadotecnia, en ventas, en negociaciones y
en administraci6n. Puedes convertirte en un experto en
inmobiliaria 0 en el mercado bursatil. Todo ella son
«herramientas» formidables. Pero, al final, sin una «caja
de herramientas» interior 10 bastante grande y 10 bastante fuerte para que puedas crear y mantenerte en
grandes sumas de dinero, todas las herramientas del
mundo te resultanln inUtiles.
Una vez mas, es cuesti6n de simple aritmetica: «Tus
ingresos pueden crecer unicamente hasta donde 10 hagas tU».
POI' suerte 0 pOl' desgracia, tu patr6n personal del
dinero y del exito tendera a permanecer contigo el resin
de tu vida... a menos que 10 identifiques y 10 cambies. Y
eso es exactamente 10 que continue haciendo en la
segunda parte de este Iibro.
Recuerda que el primer elemento de todo cambio es
la conciencia: observate a ti mismo, se consciente, observa tus pensamientos, tus miedos, tus creencias, tus habitos,
66
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tus acciones e incluso tus inacciones. Ponte bajo un
microscopio. Estudiate.
La mayoria de nosotros creemos que vivimos nuestra vida sobre la base de 10 que vamos eligiendo. jGeneralmente, no es asi! Aun cuando estemos muy iluminados, durante un dia normal haremos s610 unas pocas
elecciones que sean un reflejo de la conciencia que tenemos de nosotros mismos en e1 momenta actual. En
g-eneral somos como robots, vamos «con el automatico»
puesto, y estamos regidos pOl' nuestro condicionamiento pasado y nuestros viejos habitos. Ahi es donde entra
la conciencia. Ser consciente es observar tus pensamientos y tus acciones de modo que en el momenta 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 momenta
actual puedas vivir eligiendo verdaderamente,
en Lugar de ser dirigido por
programaciones del pasado.

Siendo conscientes podemos vivir basandonos en
quienes samos hoy en lugar de hacer10 seglm quienes eramos ayeI'. De este modo, seremos capaces de responder de
forma adecuada a las situaciones, aprovechando todo el
abanico y todo el potencial de nuestras aptitudes y talentos, en lugar de reaccionar de forma inadecuada a los
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acontecimientos, arrastrados por los miedos y las inseguridades del pasado.
Una vez que eres consciente puedes ver tu programacion como 10 que es: simp1emente, una grabacion de
informacion que recibiste y crefste en e1 pasado, en un
momento en que eras demasiado joven para poder discernir. Te das cuenta de que ese condicionamiento no es
quien tu eres, sino quien aprendiste a ser. Yes que tu no
eres 1a «grabacion», sino 1a «grabadora». No eres el «contenido» del vaso, sino e1 «vaso» mismo. No eres e1 srjtware, sino e1 hardware.
Ciertamente, 1a genHica puede desempenar un papel, y tambien los aspectos espiritua1es pueden entrar en
juego, pero gran parte de 10 que da forma a quien tu eres
procede de creencias e informacion de otras personas. Tal
como sugerfa antes, las creencias no son necesariamente
verdaderas 0 fa1sas ni correctas 0 incorrectas, sino que,
con independencia de su va1idez, son opiniones que han
sido transmitidas una y otra vez, de generacion en generacion, hasta lIegar a ti. Sabiendo esto, puedes optar conscientemente por 1iberarte de cua1quier creencia 0 forma
de ser que no contribuya a tu riqueza y sustituirla por
una que sf 10 haga. En nuestros cursos ensenamos que
«no hay ningun pensamiento que viva en tu cabeza sin
pagar a1qui1er»: cada pensamiento que tengas sera 0 bien
una inversion 0 un coste. 0 bien te lIevara hacia 1a felicidad y 1a prosperidad 0 te a1ejara de elIas. 0 bien te infundira poder 0 te 10 quitara. Por eso, es imprescindib1e que
elijas sabiamente tus pensamientos y tus creencias.

Ten presente que tus pensamientos y tus creencias
no son quien ttl eres, y que no se hallan necesariamente
adscritos a ti. Por muy va1iosos que creas que son, no
tienen mayor importancia y mayor significado que los
q lie ttl 1es c1as. Nada Izene significado e.rcepto ei que se ie da.
2Recuerdas que a1 principio de este libra te sugerfa
q lie no creyeses ni una palabra de 10 que te diga? Bien, si
de veras quieres despegar en tu vida, no creas una palahra de 10 que tu digas. Y si quieres i1uminacion instantanea, no te creas ni un jJensamiento de los que tengas.
Mientras tanto, si eres como 1a mayorfa de 1a gente
y vas a creerte alga, mas vale que adoptes creencias que
te ayuden, creencias ricas. Recuerda: los pensamientos
Ilevan a sentimientos, estos llevan a acciones y estas a
resultados. Puedes optar por pensar y actuar como 10
hace la gente rica y, por 10 tanto, crear los resultados que
crean los ricos.
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La pregunta es: «2Como piensa y actua 1a gente
rica?». Eso es exactamente 10 que descubriras en 1a
segunda parte de este libro.
Si quieres cambial' tu vida economica para siempre,
jsigue 1eyendo!
DECLARACI6N:

Pan 1a mana sabre el corazon y di:

«Observo mis pensamientos y tomo unicamente en
consideraci6n aquellos que me infimdan poden>.

Tocate 1a cabeza y di:
«iTengo una mente millonaria!».
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Relato recibido de Rhonda y Bob Baines

primera vez en dieciseis anos: isi! Ahora no s610 tenemos
dinero para nuestro futuro, sino que tambien tenemos el
suficiente para nuestros gastos normales de cada dfa,
para juegos, educaci6n, ahorros a largo plazo para una
casa, e incluso para compartir y dar. Es una sensaci6n
maravillosa saber que podemos emplear dinero en esas
areas y no sentirnos culpables por haberlo destinado y
dedicado a esos fines.
Nos sentimos libres.
Muchas gracias, Harv.

De: Rhonda y Bob Baines
Para: 1. Harv Eker
Asunto: jNos sentimos libres!
Fuimos al Mente Millonaria Intensivo sin saber real mente
10 que podiamos esperar. Quedamos muy impresionados
con los resultados. Antes de asistir al seminario estabamos teniendo muchos problemas de dinero. Parecia que
nunca progresabamos. Continuamente estabamos endeudados y no sabiamos por que. Liquidabamos los gastos de nuestras tarjetas de credito (por 10 general, con el
dinero de una bonificaci6n grande obtenida en el trabajo)
s610 para volver a endeudarnos al cabo de seis meses.
No importaba cuanto dinero ganasemos. Estabamos muy
frustrados y discutiamos mucho.
Entonces asistimos al Mente Millonaria. Mientras te escuchabamos, mi marido y yo no dejabamos de apretarnos
mutuamente la pierna y de sonre[r y mirarnos. Dimos una
gran cantidad de informaci6n que nos hacia decir: «No me
extrana», «Ah, es por eso», «Ahora todo tiene sentido».
Estabamos muy emocionados.
Aprendimos 10 distinto que pensamos el y yo en 10 referente al dinero; el gastaba y yo ahorraba: ique horrible
combinaci6n! Despues de oir la informaci6n, dejamos de
culparnos uno al otro, empezamos a comprendernos
mutuamente y, a ia larga, comenzamos a apreciarnos y
amarnos mas.
Ha pasado casi un ano y seguimos sin discutir por el dinero: s610 hablamos de 10 que aprendimos. Ya no estamos
endeudados; de hecho, tenemos dinero ahorrado, por
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Los archivos de riqueza
lIi('cisil'll' lonnas !II' pl'I1sar y acluar !II' la g(lntl' rica.
<listintas <II' las <II' gente polin' y <II' clast' rnl't1ia

n la primera parte de este libra hable del Proceso de
Manifestacion. Recuerda que los pensamientos llevan a sentimientos; estos, a acciones, y estas, a resultados. Todo comienza con tus pensamientos, que son producidos por tu mente. 2No es sorprendente que nuestra
mente constituya en buena medida la base de nuestra
vida y, sin embargo, la mayoria de nosotros no tengamos
ni la mas minima idea de como funciona este poderoso
aparato? Asi pues, empecemos por echar un sencillo vistazo a como funciona tu mente. De forma metaforica, no
es mas que un gran armario archivador, semejante a los
que puedes encontrar en tu oficina 0 tu casa. Toda la informacion que entra es etiquetada y archivada en carpetas de modo que resulte facil de recuperar para ayudarte
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a sobrevivir. {fe has dado cuenta? No he dicho prosperar,

te nefastos.
Por ejemplo, supongamos que mi esposa esta en un
centro comercial. Es algo que no me resulta demasiado
dificil de imaginar. Y resulta que ve un bolso verde. Esta
rebajado con un 25% de descuento. Inmediatamente, se
dirige a sus archivos mentales con la pregunta: «2 Deberia comprarme este bolso?». En una fracci6n de
segundo, los archivos de su mente vuelven con la respuesta: «Has estado buscando un bolso verde que te vaya
con aquellos zapatos verdes que te compraste la semana
pasada. Ademas, es exactamente el tamano adecuado.
jC6mpratelo!». Mientras se dirige a la caja para pagar, su

mente no sMo esta feliz por haber adquirido ese bonito
bo1so, sino tam bien henchida de orgullo por haber ahorrado un 25%.
Para su mente, esta compra tiene perfecto sentido:
10 quiere, cree que 10 necesita y es <<toda una ganga». Sin
embargo, en ninglm momenta acudi6 a su mente e1 pensamiento: «Cierto, es un bolso bien bonito, y es toda una
ganga, pero ahora mismo tengo una deuda de 3000 d61ares, asi que sera mejor que me abstenga».
No se Ie ocurri6 esa informaci6n porque no hay ninglm archivo en su cabeza que la contenga. El archivo de
«cuando estes endeudada no compres mas» nunca fue
instalado en su cerebro y no existe, 10 cual significa que
no podra elegir esa opci6n.
2Captas 10 que quiero decir? Si en tu armario tienes
s6lo archivos que no contribuyen al exito econ6mico,
esas seran las unicas elecciones que podras realizar. Para
ti seran naturales, automaticas y tendran perfecto sentido. Pero al final seguiran produciendo fracaso 0 -en el
m~jor de los casos- mediocridad financiera. A la inversa, si tienes archivos mentales que contribuyan ala prosperidad econ6mica, tomaras de manera natural y
automatica decisiones que produzcan prosperidad. No
tendras que pensarlo. Tu forma normal de pensar derivara en prosperidad, algo asi como Donald Trump: su
f()rma normal de pensar produce riqueza.
En 10 referente al dinero, ino seria increible que
pudieses pensar intrinsecamente del mismo modo que 10
hacen los ricas? jC6mo espero que hayas dicho «por
supuesto» 0 algo equivalente!
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he dicho sobrevivir.
Ante cua1quier situaci6n nueva a 1a que tengas que
enfrentartc, acudiras a los archivos de tu mente para
determinar c6mo actuar. Pongamos por ejemplo que
estas considerando una oportunidad econ6mica: automaticamente vas a tu archivo etiquetado como dinero y
desde allf decides que hacer. Los unicos pensamientos
que puedes tener acerca del dinero seran los que esten
guard ados en tu archivo de dinero. Eso es todo en 10 que
puedes pensar, ya que eso es todo 10 que hay en tu mente bajo esa categoria.
Decides basandote en 10 que crees que es 16gico,
sensato y apropiado para ti en cada momento. Optas por
1a que piensas que es la elecci6n correcta. El problema, sin
embargo, es que tal vez tu elecci6n correcta no sea una
elecci6n exitosa. De hecho, 10 que para ti resulta perfectamente l6gico puede producir resultados perfectamen-
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Bueno, ipues sl puedes!
Tal como deda antes, el primer paso hacia cualquier
cambio es la conciencia. EI primer paso para pensar del
modo en que 10 hace la gente rica es saber c6mo piensa
la gente rica.
Los ricos piensan de forma muy distinta a los
pobres 0 a como 10 hace la gente de clase media. Piensan
de manera diferente acerca del dinero, de la riqueza, de
SI mismos, de los demas, y podemos decir perfectamente
que de cualquier otro aspecto de la vida. En esta segunda parte del libro, vamos a examinar algunas de estas
diferencias y, como parte de tu recondicionamiento 0
reorientaci6n mental, vamos a instalar en tu mente diecisiete «archivos de riqueza» alternativos. Con archivos
nuevos vienen nuevas opciones. Entonces podras pillarte a ti mismo cuando estes pensando como la gente
pobre 0 de clase media y seras capaz de cambial' conscientemente tu enfoque a como piensan los ricos. Recuerda: puedes decidir adoptar las actitudes que contribuiran a tu felicidad y a tu prosperidad en lugar de caeI'
en actitudes que no ayudan a ello.

Para empezar, algunas advertencias: en primer
lugar, de ningun modo, forma 0 manera pretendo degradar a la gente pobre ni quiero dar la impresi6n de que no

me compadezco de su situaci6n. No es que crea que las
personas ricas son rn~jores que las pobres. Simplemente,
son mas ricos. Al mismo tiempo, quiero asegurarme de
que captas el mensaje, de modo que voy a hacer las distinciones entre ricos y pobres 10 mas extremas posible.
En segundo lugar, cuando hablo de gente rica,
pobre y de clase media, a 10 que estoy refiriendome es a
su rnenta Lidad, a 10 distinto que piensan y actuan, mas
que a la cantidad de dinero que posean 0 al valor que
tengan para la sociedad.
1':n tercer lugar, estare generalizando «cantid ad»:
entiendo que no todos los ricos ni todos los pobres son
como yo los estoy describiendo. De nuevo, mi o~jetivo es
asegurarme de que captas de que trata cada principio y
que 10 utilices adecuadamente.
En cuarto lugar, en general, no siempre estare retlriendome a la clase media de forma espedfica, puesto
que la gente de clase media posee comunmente una mezcla de mentalidad rica y pobre. De nuevo, mi intenci6n es
que tomes conciencia de d6nde encajas en la escala y
pienses mas como los ricos, si quieres crear mas riqueza.
En quinto lugar, puede dar la impresi6n de que
varios de los principios que se exponen en esta secci6n
tratan mas de habitos y acciones que de modos de pensal'. Recuerda: nuestras acciones proceden de nuestros
sentimientos, que se derivan a su vez de nuestros pensall1ientos. POI' consiguiente, toda acci6n «rica» esta precedida pOI' una forma de pensar «rica».
Finalmente, voy a pedirte que te predispongas ja
dejar de hacer Lo carrecto! Lo que quiero decir con esto es
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que te predispongas a dejar de tener que hacerlo «a tu
manera». 2Por que? Porque «tu manera» te ha trafdo exactamente 10 que tienes en este momento. Si quieres mas
de 10 mismo sigue haciendolo a tu manera. Sin embargo,
si aun no eres rico, tal vez ya sea hora de que vayas considerando una manera distinta, especialmente una que
proceda de alguien que sea muy rico y que haya encaminado hacia la riqueza tambien a otros miles de personas.
De ti depende.
Los conceptos que estas a punto de aprender son
sencillos pero profundos. Producen cambios reales para
personas reales en el mundo real. 2Como 10 sEe En mi
empresa, Peak Potentials Training, recibimos cada ano
miles de cartas y correos electronicos contandonos
como ha transformado cada uno de los archivos de
riqueza la vida de la gente. Si los aprendes y los utilizas,
tengo la confianza de que tambien transformaran tu
vida.
Al final de cada seccion encontraras una declaracion
y un movimiento flsico con el cual «anclarla» en tu cuerpo.
Encontraras tambien acciones que al emprenderlas
te ayudaran a adoptar ese archivo de riqueza. Es imprescindible que lleves a la accion cada uno de los archivos en
tu vida 10 mas nipidamente posible para que los conocimientos puedan pasar a un nivel fisico, celular, y crear
cambios duraderos y permanentes.
La mayorfa de la gente comprende que somos criaturas de habito, pero de 10 que no se da cuenta es de que,
en realidad, existen dos clases de habitos: el habito de
hacer y el habito de no hacer. Para todo cuanto no estes

haciendo ahora mismo te encuentras en el hribito de no
IJacer. EI unico modo de cambiar este habito de no hacer
par el habito de hacer es hacerlo. Leer te ayudara, pero
wando pasas del leer al hacer es un mundo por completo distinto. Si vas verdaderamente en serio con respecto
a la prosperidad, pruebalo, y realiza las acciones sugeridas.

Si quieres crear riqueza, es imprescindible que tengas la creencia de que tu estas al volante de tu vida, especialmente de tu vida financiera. Si no crees esto, entonces debes de creer intrfnsecamente que tienes poco 0
ningun control sobre tu vida y, por 10 tanto, que tienes
poco 0 ning{m control sobre tu prosperidad economica.
f:sa no es una actitud de ricos.
[fe has fijado alguna vez en que habitualmente es la
gente pobre la que se gasta una fortunajugando a la 10terfa? Creen de verdad que la riqueza les va a llegar de
alguien que saque su nombre de un sombrero. Se pasan
el sabado por la noche pegados al televisor, mirando nerviosos el sorteo, para ver si la riqueza va a «aterrizar» en
ellos esta semana.
Claro, todo el mundo quiere ganar la loterfa, e incluso la gente rica juega por diversion de vez en cuando.
Pero, en primer lugar, no se gastan la mitad de su sueldo
en las apuestas 0 billetes de loterfa y, en segundo lugar,
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ganar la loterfa no constituye su principal «estrategia»
para crear nqueza.
Tienes que pensar que eres tu quien crea tu prosperidad, que eres tll quien crea tu mediocridad y que eres
tu el que esta creando tus apuros en tor no al dinero y el
ex ito. Consciente 0 inconscientemente, sigues siendo tu.
En lugar de aceptar ser responsables de 10 que esta
sucediendo en su vida, la gente pobre elige el papel de
vfctima. El pensamiento predominante de una vfctima
es a menudo el de «pobre de mi». Asf que, ivoz"la!, en virtud de la ley de la intencion, eso es literalmente 10 que
consiguen las vfctimas: consiguen ser «pobres».
F~jate en que he dicho que hacen el papel de vfctima.
No he dicho que 10 sean. Yo no creo que nadie sea una
vfctima, sino que la gente se hace la vfctima porque cree
que Ie aporta algo. Enseguida comentare esto mas detalladamente.
Dicho eso, 2como puede saberse cuando esta la gente haciendose la vfctima? Dejan tres pistas obvias.
Pero antes de hablar de esas pistas, quiero que tengas presente que entiendo totalmente que ninguno de
estos modos de ser tiene nada que ver con nadie que este
leyendo este libro. Pero tal vez, solo tal vez, podrfas
conocer a alguien que pueda identificarse con alguno de
ellos. Y tal vez, solo tal vez, ipodrfas conocer fntimamente a esa persona! En cualquier caso, te sugiero que
prestes mucha atencion a esta seccion.

Pista n. o I de la victima: la culpa
Cuando se trata del motivo por el cual no son ricos,
la mayorfa de las vfctimas son profesionales del <~juego
de la culpa». El o~jeto de este juego es ver a cuantas personas y circunstancias puedes seii.alar con el dedo sin
mirarte nunca a ti mismo. Las victimas, al menos, se 10
pasan bien. Por desgracia, no resulta tan divertido para
cualquier otra persona que tenga la mala suerte de
encontrarse a su alrededor. Eso es pOl'que aquellos que
son mas cercanos a las vfctimas se convierten en blancos
faciles.
Las vfctimas culpan a la economfa, culpan al gobierno, culpan al mercado bursatil, culpan a su agente, culpan a su tipo de negocio, cuIpan a su empleador, cuIpan
a sus empleados, culpan a su jefe, culpan a la oficina central, culpan a la persona que tienen inmediatamente por
encima 0 por debajo de ellos, culpan a los de atencion al
cliente, culpan al departamento de transporte, culpan a
su socia, culpan a su conyuge, culpan aDios y, por
supuesto, siempre culpan a sus padres. Siempre es alguna otra persona 0 alguna otra cosa a la que hay que culpar. EI problema es cualquier cosa 0 cualquier persona
excepto ellos.

Pista n. o 2 de la victima: las justijlcaciones
Si las victimas no estan echandole la culpa a alguien,
las encontraras a menudo justificando 0 racionalizando
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su situaci6n can frases como: «£1 dinero no es realmente importante». Dejame hacerte una pregunta: si tu dijeses que tu marido 0 tu esposa, tu novio a tu novia, 0 tu
socia a tu amigo, no son tan importantes, 2alguno de
ellos estarfa mucho tiempo rmls junto a ti? No 10 creo, iY
tampoco el dinero!
En mis seminarios en vivo siempre hay participantes que vienen a decirme: «2Sabes, Harv?, el dinero no es
realmente tan importante». Yo los mira directamente a
los ojos Y les digo: «jEstas en la ruina! 2Me equivoco?».
Normalmente miran al suelo Y responden de forma
mansa con alga como: «Bueno, ahara mismo estoy
pasando par algunos apuros econ6micos, pero...». Yo los
interrumpo: «No, no es s610 ahara mismo, es siempre;
siempre has estado en la ruina a cerca de ella, 2si a si?».
Llegados a este punta, par 10 general, asienten can la
cabeza y regresan a su asiento desconsolados, listos para
escuchar y aprender, puesto que finalmente se dan cuenta del desastroso efecto que esta sola creencia ha causado en su vida.
Par supuesto que estan en la ruina. 2Tendrias una
mota si no fuese importante para ti? Claro que no.
2Tendrias un lora como mascota si no fuese importante
para ti? Es obvio que no. Del mismo modo, si no piensas
que el dinero es importante, sencillamente, no tendras
dinero.
Puedes deslumbrar de verdad a tus amigos can la
siguiente perspicacia. Imagina que en una conversaci6n
can un amigo, este te dice: «El dinero no es importante».
Ponte la mana en la frente y levanta la vista como si

estuvieses recibiendo un mensaje de los cielos y luego
exclama: «iEstas sin blanca!», a 10 que tu escandalizado
amigo, sin duda, respondera: «2C6mo 10 has sabido?».
Entollces extiende la palma de la mana V contestale:
«2Que mas quicres saber? jSenln cincuenta d61ares, por
favor!».
Dejame expresarlo sin rodeos: cualquiera que diga
que el dinero no es importante jno tiene un centimo! La
gente rica comprende la importancia del dinero y el
lugar que este ocupa en nuestra sociedad. Par otra parte, la gente pobre trata de validar su ineptitud financiera empleando comparaciones irrelevantes. Argumentaran: «Pero el dinero no es tan importante como el
amon>. Bueno, esa comparaci6n 2no te parece bastante
tonta? 2Que es mas importante, el brazo a la pierna? Tal
vez los dos 10 sean.
Escuchadme, amigos: el dinero es extremadamente
importante en las areas 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 a una
casa. Tampoco proporciona alimento a nadie.

2No as he convencido? Probad a pagar las cuentas
pendientes can amor. 2Seguis sin estar seguros? Entonces
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id al banco y probad a dejar algo de amor en deposito a
vel' que ocurre. Os ahorrare la molestia: el cajero 0 la
cajera os mirara. como si acabaseis de ausentaros del
manicomio sin permiso y gritara. solamente una palabra:
« jSegurzdad I».
No hay ninguna persona rica que crea que el dinero
no es importante. Y si no he logrado persuadiros y
segufs creyendo de algun modo que el dinero no es
importante, entonces solo tengo tres palabras para vosotros: est/lis sin blanca, y siempre 10 estar{~is hasta que erradiqueis ese archivo que no contribuye a mejorar vuestro
patron financiero.
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Cuando te estas quejando te conviertes en
un iman viviente para la desgracia.

Quejarte es absolutamente 10 peor que podrfas haeel' pOl' tu salud 0 tu riqueza. jLo peor! 2Por que?
Yo soy un gran creyente en la ley universal que
reza: «Aquello en 10 que te centras se expande». Cuando
te estas quejando, 2en que estas centrandote, en 10 que
va bien en tu vida 0 en 10 que va mal? Obviamente, te
estas centrando en 10 que va mal, y, dado que aquello en
10 que te centras se expande, seguiras obteniendo mas de 10
que va mal.
Muchos profesionales del desarrollo personal hablan de la Ley de la Atraccion. Esta afirma que «10 semejante atrae a 10 semejante», en el sentido de que cuando
estas quejandote, 10 que en realidad atraes a tu vida es
desgracia.

(!Te has fijado alguna vez en que los que se quejan
tienen generalmente una vida dura? Parece que todo 10
que podrfa irles mal, efectivamente, les va mal. Dicen:
«POI' supuesto que me quejo: mira que porquerfa de vida
tengo». Y ahora que ya 10 sabes mejor, puedes explicarles: «No, precisamente es debido a tus quejas pOl' 10 que
tu vida es una porquerfa. CilIate... iY no te me acerques!».
Y esto nos lleva a otro punto: debes asegurarte y
reasegurarte de no ponerte en las proximidades de los
que se quejan. Si te resulta absolutamente inevitable
estar cerca, asegurate de que traes un paraguas de acero
iO la desgracia y la porquerfa dirigida a ellos te alcanzani
a ti tambien!
Yo permanezco 10 mas lejos posible de los que se
quejan, porque la energfa negativa es infecciosa. Hay
muchfsima gente, sin embargo, a la que Ie encanta andar
con personas qUE;jicas y escucharlas. 2Por que? Muy sencillo: jestan esperando su turno! «2Y tu dices que eso es
malo? jEspera a escuchar 10 que me pas6 am!!».
Aquf tienes unos «deberes para casa» que te prometo que cambiaran tu vida: en los pr6ximos siete dfas, te
desafio a no quejarte en absoluto. No solo en voz alta,
sino tampoco mentalmente. Pero tienes que hacerlo los
siete dfas completos. 2Por que? Porque durante los primeros dfas puede que sigan llegandote «restos de porquerfa»
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en el yate», a 10 que cualquiera responderfa: «2 Y a quien
diablos Ie importa?».

procedentes de antes: pOl' desgracia, la porquerfa no viaja a la velocidad de la luz, 2sabes?, sino a la velocidad de
la porquerfa, de modo que podrfa costar un poco hacer
una limpieza a fondo.
He propllesto este desaffo a miles de personas, y
cstoy anonadado de cUllntas me han dicho que este sencillo ejercicio, que parece tan poca cosa, ha transformado sus vidas. Te garantizo que quedanls pasmado de 10
increfble que sera tu vida cuando dejes de centrarte en la
porqllerfa -y, pOl' ello, dejes de atraerla hacia ti-. Si
eres un quejica, olvfdate de atraer prosperidad pOl' ahora; para la mayorfa de la gente, jet simple hecho de alcanzar un punto «neutro» supondrfa un gran comienzo!
La culpa, la justificaci6n y las quejas son como las
pastillas: no son otra cosa que reductoras del estres.
Alivian el estres del fracaso. Piensalo. Si una persona no
estuviese fracasando de algun modo, 2tendrfa necesidad
de culpaI', de justificarse 0 de quejarse? La respuesta
obvia es que no.
De ahora en adelante, en cuanto te oigas culpaI', justificarte 0 quejarte, para y desiste de inmediato. Recuerdate que tu estas creando tu vida y que en cada momento estaras atrayendo hacia ella 0 bien el exito 0 bien la
desgracia. iEs imprescindible que elijas sabiamente tus
pensamientos y tus palabras!
Ahora ya estas preparado para ofr uno de los mayores secretos del mundo. 2Listo? Lee esto detenidamente:
iNo e.riste ninguna victima que sea rica! 2Has entendido
bien? Lo dire otra vez: no existe ninguna vfctima rica.
Ademas, 2quien la escucharfa?: «Vaya, tengo un arafiazo

POl' otro lado, ser vfctima tiene definitivamente sus
recompensas. 2Que saca la gente de ser vfctima? La respuesta es atenci6n. 2Es importante la atenci6n? Puedes
apostar a que sf. De una forma u otra, es pOl' 10 que casi
todo el mundo vive. Y el motivo de que la gente viva pOl'
la atenci6n es que han cometido un error fundamental.
Se trata del mismo error que practicamente todos hemos
cometido: hemos confundido la atenci6n con el amor.
Creeme, es casi imposible ser verdaderamente feliz
y pr6spero cuando tienes unas constantes ansias de atenci6n. Porque, si es atenci6n 10 que quieres, te hallas a
merced de los demas. POl' 10 general, acabas como un
«complacedor de la gente» mendigando su aprobaci6n.
La busqueda de atenci6n supone tambien un problema
porque la gente tiende a cometer estupideces para conseguirla. Es imprescindible «disociar» la atenci6n del
amor, pOl' numerosas razones.
En primer lugar, seras mas pr6spero; en segundo
lugar, seras mas feliz, y en tercer lugar, podras hallar
amor «verdadero» en tll vida. En general, cuando la
gente confunde amor con atenci6n no se aman unos a
otros en el autentico sentido espiritual del termino; se
aman unos a otros, en buena parte, desde ellugar de su
propio ego, como en: «Me encanta 10 que haces pOl' mf».
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Por 10 tanto, la relaci6n trata en realidad sobre el propio
individuo, y no sohre la otra persona 0, al menos, sohre
ambos.
Desvinculando el amor de la atenci6n quedaras liberado para amar a otra persona por quien es, y no por 10
que haga por ti.
Pues bien, como deda, no existe ninguna vfctima
rica. Asi, para seguir siendo victimas, los buscadores de
atenci6n se aseguran y reaseguran de no hacerse nunca

ACClONES DE LA MENTE MILLONARIA

flCOS.

Es cl momento de decidir. Puedes ser una victima 0
puedes ser rico, pero no ambas cosas. jEScllchame! Cada
vez, y quiero decir cada vez, que culpas, te justificas 0 te
quejas estas degollandote econornicarnente hablando. Claro,
estaria bien emplear una metafora mas simpatica y agradable, pero olvidalo. Ahora mismo no me interesa ser
simpatico 0 agradable: ime interesa ayudarte a que yeas
exactamente que estas haciendote a ti mismo! Mas adelante, una vez que te hagas rico, podemos ser mas simpaticos y agradables, 2que te parece?
Es hora de que tomes las riendas y reconozcas que
tu creas todo 10 que hay en tu vida y todo 10 que no hay
en ella. Ten presente que tu creas tu riqueza, tu noriqueza y todos los niveles intermedios.

Cada vez que te sorprendas culpando, justificando 0
qu~jandote, deslizate el dedo indice de un lado a otro
del cuello, como gesto desencadenante del recuerdo de
que estas degollandote financieramente hablando.
Una vez mas, aun cuando este gesto pueda parecer un
poco grosero para hacertclo a ti mismo, no 10 es mas
que 10 que te estas haciendo al culpaI', justificarte 0
quejarte, y al final funcionara para paliar estos destructivos habitos.
2. Haz un «informe». Al final de cada dia, anota una cosa
que haya ido bien y una que haya ido mal. Despues
escribe la respuesta a la siguiente pregunta: «2 C6mo
he creado cada una de estas situaciones?». Si habia
otras personas implicadas, preguntate: «2Cual ha sido
mi parte de responsabilidad al crear cada una de estas
situaciones?». Este ejercicio te mantendra como responsable de tu vida y te hara consciente de las estrategias que te estan funcionando y de las que no.
1.

Bonificaci6n especial: entra en www.millionairemindbook.com y haz dic en FREE BOOK BONUSES para
recibir gratuitamente tus «recordatorios de acci6n» (en
ingles) de la Mente Millonaria.

Pon la mana sobre cl coraz6n y di:
«iYo creo el nivel exacto de rniprosperidad econornical».

DECLARACI6N:

T6cate la cabeza y di:
«iTengo una rnente rnillonaria'».
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Los pobres juegan al juego del dinero a la defensiva
en lugar de a la ofens iva. Dejame preguntarte: si tuvieses que jugal' a cualquier deporte 0 a cualquier juego
estrictamente a la defensiva, 2cuales son las probabilidades de que ganaras ese juego? La mayoria de la gente
estarfa de acuerdo: escasas 0 nulas.
Sin embargo, asi es exactamente como juegan la
mayoria de las personas aljuego del dinero. Su principal
preocupaci6n es la supervivencia y la seguridad, en lugar
de crear riqueza y abundancia. Asi pues, 2cual es tu meta?
2Cual es tu objetivo? 2Cual es tu verdadera intenci6n?
La meta de la gente verdaderamente rica es tener
una riqueza y abundancia enormes. No s610 algo de
dinero, sino montones de dinero. Y 2cual es la gran meta
de la gente pobre? «Tener 10 suficiente para pagar las
cuentas pendientes... iY hacerlo puntualmente ya seria un
milagro!» De nuevo, permiteme recordarte el poder de la
intenci6n. Cuando tu intencion es tener 10 suficiente
para pagar las cuentas, eso es exactamente 10 que
obtendras: justo 10 suficiente para pagar las cuentas pendientes y ni un centimo mas.
La gente de clase media, al menos, va un paso mas
alIa... Lastima que sea un paso de hormiga. Su gran meta
en la vida resulta ser tambien su palabra favorita: s610
quieren «comodidad». Odio tener que darte la noticia, pero
hay una enorme diferencia entre estar c6modo y ser rico.

Debo admitirlo: no siempre 10 supe. Pero una de las
razones pOl' las que creo tener el derecho de escribir este
libro es que he tenido la experiencia de hallarme en los
tres lados de la proverbial valla. He estado extremadamente pelado, como para tener que pedir prestado un
d61ar a fin de poner gasolina en el coche. Pero dejame
matizar eso: en primer lugar, el coche no era mio; en
segundo lugar, ese d61ar me vino en forma de cuatro
monedas de 25 centavos. 2Sahes 10 embarazoso que
resulta para un adulto pagar la gasolina con cuatro
monedas? El chaval del surtidor me mir6 como si fuese
alguna especie de atracador de maquinas expendedoras
y luego se limit6 a sacudir la cabeza y a reirse. Definitivamente fue uno de mis momentos econ6micos mas
hajos y, pOl' desgracia, s610 uno de ellos.
Una vez que me organice, pase al nivel de la comodidad. Sentirse c6modo econ6micamente esta bien. Al
menos, sales a restaurantes decentes, para variar. Pero,
muchas veces, todo 10 que podia pedir era polIo. En fin,
no hay nada malo en pedir polIo, si eso es 10 que realmente quieres. Pero muchas veces no 10 es.
De hecho, la gente que econ6micamente s610 esta
comoda, pOl' 10 general en el restaurante decide mirando
la parte derecha de la carta: la parte del precio. «2Que te
gustaria cenar esta noche, carino?» «Tomare este plato
de 7,95 d61ares. A vel' que es. Sorpresa, sorpresa, es el
polIo», ipor decimonovena vez esta semana!
Cuando estas econ6micamente «c6modo» no te
atreves a dejar que tus ojos miren la parte inferior de la
carta, pues si 10 hicieses podrias topar con las palabras
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mas prohibidas en el diccionario de la clase media: jpredo de mercado! Y, aun cuando tuvieses curiosidad, jamas
preguntarfas cual es exactamente ese precio. Primero,
porque sabes que no puedes permitfrtelo. Y segundo,
resulta de 10 mas embarazoso cuando el camarero te dice
que el plato vale 49 d6lares, con los acompafiamicntos
aparte, y ttl rcspondes: «No se pOl' que, pero esta noche
sc me ha antojado comer pallo», aunque sabes perfectamente que el camarero no se ha tragado 10 de tu repentino antojo.
Debo decir que para mi, personalmente, una de las
mejores cosas de ser rico es no tener que mirar ya mas
los precios de la carta: como exactamente 10 que quiero
comer, sin tener en cuenta el precio. Puedo asegurarte
que no hacia eso cuando estaba sz'n blanca 0 cuando estaba econ6micamente camodo.
En resumidas cuentas: si tu meta es estar c6modo
econ6micamente, 10 mas probable es que jamas te hagas
rico. Pero si tu meta es ser rico, 10 mas probable es que
acabes estando inmensamente c6modo.

menos la luna». La gente pobre ni siquiera aspira al tejado de su casa, y despues se pregunta pOI' que no prospera. Bueno, acabas de averiguarlo. Obtienes 10 que verdaderamentc pretendes obtener. Si quieres hacerte rico, tu
meta debe ser esa. No tener suficiente para pagar las
cuentas pendientes, y no s6lo tener suficiente para estar
c6modo: jrico significa rico!

PRINCIPIO DE RIQUEZA:

Sz' tu meta es estar camodo econamz'camente,
lo mas probable es quejamas te hagas rz'co.
Pero sz' tu meta es ser rz'co, lo mas probable es
que acabes estando z'nmensamente camodo.

Pon la mano sobre el coraz6n y di:
«JVfz'meta es convertz'rme en mz'llonarz'o ,y nuis!».

DECLARACI6N:

T6cate la cabeza y di:
«iTengo una mente mzllonarz'a!».
ACCIONES DE LA MENTE MILLONARIA

1. Anota dos objetivos econ6micos que demuestren tu

intenci6n de crear abundancia, no mediocridad ni
pobreza. Escribe metas para tus:
a. Ingresos anuales
b. Fortuna neta
Haz que estas metas sean alcanzables en un tiempo
realista, pero al mismo tiempo acuerdate de «aspirar
a las estrellas».
2. Ve a un restaurante de categorfa y pide una comida a

«precio de mercado» sin preguntar cuanto cuesta.
P. D.: jNada de pallo!

Uno de los principios que ensenamos en nuestros
programas es: «Si aspiras a las estrellas alcanzaras cuando
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Pregunta a la mayoria de las personas si quieren ser
ricas y te miraran como si estuvicses loco. «POI' supuesto que quiero ser rico», te dinin. La verdad, sin embargo,
es que la mayoria de la gente no quiere en realidad ser
rica. ;,Por que? Porque tienen en su subconsciente un
monton de archivos de riqueza negativos que les dicen
que hay algo en ser rico que no esta bien.
En nuestro Seminario Intensivo Mente Millonaria
una de las preguntas que hacemos a la gente es: «2Dfgame algunos de los posibles aspectos negativos que
podria tener el hecho de ser rico 0 tratar de hacerse rico?».
Y esto es 10 que algunos responden. Fijate si puedes
identificarte con cualquiera de las siguientes opiniones.
«2Y si luego 10 pierdo todo? Entonces si que seria
un fracasado.»
«Nunca sabre si gusto a la gente pOl' mi mismo 0
pOl' mi dinero.»
«Estare en la banda impositiva mas alta y tendre
que dar la mitad de mi dinero a Hacienda.»
«Es demasiado trabajo.»
«Mi salud se resentiria.»
«Mis amigos y familiares diran: "2Quien te crees
que eres?" y me criticaran.»
«Todos van a querer que les de dinero.»
«Podrian robarme.»
«Podrian secuestrar a mis hijos.»

«Es demasiada responsabilidad. Tendre que administrar todo ese dinero. Tendre que en tender sobre
inversiones. Tendre que preocuparme pOl' las estrategias
impositivas y la protecci6n de mis activos, y tendre que
contratar a contables y abogados caros. jVaya rollo!»
Y sigue y sigue...
Como antes dije, cada uno de nosotros tiene un
archivo de riqueza dentro del armario que denominamos
nuestra mente. Ese archivo contiene nuestras creencias
personales, entre las cuales se encuentra la de pOl' que
serfa maravilloso ser rico. Sin embargo, para muchas
personas, este archivo incluye tambien informaci6n relativa a pOl' que ser rico tal vez no sea tan maravilloso. Es
decir, tienen mensajes contradictorios acerca de la riqueza. Una parte de ellos dice con regocijo: «Tener mas
dinero hara la vida mucho mas divertida». Pero entonces
otra parte grita: «Ya, ipero voy a tener que trabajar
como un burro! 2Que diversi6n es esa?». Una parte dice:
«Podre viajar pOl' el mundo». Entonces la otra parte
irrumpe alegremente: «Si, y todo el mundo querra dinero». Estos mensajes contradictorios pueden parecer bastante inocentes, pero en realidad constituyen una de las
principales razones pOl' las que la mayorfa de la gente
nunca llega a ser rica.
Consideralo asi: el universo, que es otro modo de
decir el «poder superior», se asemeja a un gran departamento de ventas pOl' correo. Constantemente esta
haciendo reparto de personas, acontecimientos y objetos para ti. Ttl «haces el pedido» enviando mensajes
energeticos al universo, mensajes basados en tus creencias
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predominantes. Basandose en la Ley de la Atracci6n, el
universo hara cuanto este en su mann para decir que sf y
darte 10 que pides. Pero si en tu archivo hay mensajes
contradictorios, el universo no podra comprender que es
10 que realmente quieres.
En un momenta el universo oye que quieres ser
rico, de modo que comienza a enviarte oportunidades de
riqueza. Sin embargo, al siguiente momento te aye decir:
«Los ricos son mezqllinos y avariciosos», asf que
comienza a darte Sll apoyo para que no tengas mllcho
dinero. Pero entonces piensas: «Tener mucho dinero
hace que puedas disfrutar mucho mas de la vida», de
modo que el pobre universo, mareado y confundido,
empieza otra vez a mandarte oportunidades de tener
mas dinero. Al dfa siguiente no estas de un humor inspirado, pOl' 10 que piensas: «El dinero no es tan importante». Al final, el frustrado universo grita: «jDecfdete de
una punetera vez! iTe traere 10 que quieras, pero dime
que es 10 que quieres!».
La razon numero uno por la que la mayoria de la gente
no obtiene 10 que quiere es que no sabe 10 que quiere. La gente rica es totalmente franca en cuanto a decir que quiere
riqueza. E110s son firmes en su deseo. Estan completamente comprometidos a crear riqueza. Mientras sea
legal, moral y etico, haran 10 que haga falta para tener
riqueza. Los ricos no envfan mensajes contradictorios al
universo. La gente pobre sf.
(A prop6sito, si alleer ese ultimo parrafo una vocecita en el interior de tu cabeza te dijese algo asf como: «A
los ricos no les importa si es legal, moral 0 etico», eso

significa que, definitivamente, estas haciendo 10 correcto alleer este libro. Pronto descubriras 10 perjudicial que
resulta esa forma de pensar.)
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PRINCIPIO DE RIQUEZA:

La razon numero uno por la que la mayoria
de la gente no obtiene 10 que quiere es
que no sabe 10 que quiere.
La gente pobre tiene muchas buenas razones en
cuanto a por que podrfa suponer un problema hacerse y,
de hecho, ser rico. POI' consiguiente, no tiene al cien pOl'
cien la certeza de que realmente quiera ser rica. El mensaje que mandan al universo es confuso. Su mensaje a los
demas es confuso. Y 2por que se produce toda esta confusi6n? Porque e1 mensaje que se mandan a sf mismos es
confuso.
Antes hab1e del poder de 1a intenci6n. Se que podrfa
resu1tar diffci1 de creer, pero siempre obtienes 10 que
quieres: 10 que quieres subconscientemente, no 10 que dices
que quieres. Tu podrfas negar esto rotundamente y responder: «iEso es una 10cura! 2Por que querrfa yo pasar
apuros?». Y 10 que yo te pregunto es exactamente 10 mismo: «No 10 se. 2Por que querrfas pasar apuros?».
Dicho claramente, si no estas obteniendo 1a riqueza
que dices que deseas, es muy probable que sea porque, en
primer lugar, subconscientemente no quieres en realidad
riqueza 0, en segundo lugar, porque no estas dispuesto a
hacer 10 que haga falta para crearla.
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Exploremos esto mas a fondo. Existen, en realidad,
tres niveles de 10 que se denomina querer. El primer
nivel es el de «quiero ser rico». Eso es otra forma de
decir: «Si me cae como llovido del cielo, 10 cogere». El
solo hecho de querer no sirve de nada. 2Te has fijado en
que querer no lleva necesariamente a «tener»? F~jate
tam bien en que 10 primero sin 10 segundo lleva a mas de
10 primero. Querer se convierte en algo habitual y conduce unicamente a sf mismo, creando un drculo perfecto que va exactamente a ninguna parte. La riqueza no
viene del mero hecho de desearla. 2Como sabes que esto
es cierto? Con una simple comprobacion de la realidad:
miles de millones de personas quieren ser ricas, pero relativamente pocas 10 son.
El segundo nivel de querer es el de «el~io ser rico».
Esto implica decidir convertirse en una persona rica.
Elegir constituye una energfa mucho mas fuerte y va ala
par con ser responsable de crear tu realidad. La palabra
decision procede del termino latino decidere, que significa
«eliminar cualquier otra alternativa». Elegir es mejor,
pero no 10 mejor.
El tercer nivel de querer es el de «me comprometo a
ser rico». La definicion del verbo comprometerse es «dedicarse sin reservas». Esto significa no retener absolutamente nada, dar el cien por cien de toclo 10 que tienes
para obtener riqueza. Significa estar dispuesto a hacer 10
que haga falta durante el tiempo que haga falta. Este es
el camino del guerrero: no hay excusas, no hay ningun
«pero» que valga, ningun «quizas», ningun «tal vez»... y

el fracaso no es una opcion. El camino del guerrero es
simple: «Sere rico 0 morire en el intento».
«Me comprometo a ser rico.» Prueba a decirte eso a
ti mismo... 2Que sentimiento tc produce? A algunos les
da una sensacion de poder. Otros se sienten intimidados.
La mayorfa de las personas jamas se comprometerfan vcrdaderamente a ser ricas. Si les preguntases:
«2Apostarfas tu vida a que antes de diez aflos seras
rico?», la mayorfa dirfa: «jNi hablar!». f~sa es la diferencia entre los ricas y los pobres. Es precisamente porque
la gente no piensa comprometerse de verdad en ser rica
por 10 que no 10 es, y 10 mas probable es que no llegue a
serlo nunea.
Alguien podrfa decir: «Harv, 2de que estas hablando? Yo me dejo el alma en ello, 10 estoy intentando con
todas mis fuerzas. Por supuesto que estoy comprometido en ser rico». Y yo Ie contestarfa: «Eso de que 10 estas
intentando significa bien poco. La definicion de compromiso es dedicarse sin reservas». Las palabras clave son
sin reservas, 10 cual significa que estas poniendo en ello
todo, y quiero decir todo 10 que tienes. La mayorfa de la
gente que conozco que no es prospera economicamente
tiene limites en 10 referente a cuanto estan dispuestos a
hacer, euanto estan dispuestos a arriesgar y cuanto estan
dispuestos a sacrificar. Aunque piensen que haran 10 que
haga falta, si profundizo en las preguntas siempre me
encuentro con que iponen muchos limites en cuanto a 10
que estan dispuestos a hacer y no haeer para triunfar!
Lamento tener que ser yo quien te diga esto, pero
hacerse rico no es un paseo por el parque, y eualquiera
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que te diga que si, 0 no tiene ni idea 0 Ie falta un poco de
integridad. Segun mi experiencia, hacerse rico requiere
enfoque, valor, conocimientos y pericia, requiere el cien
pOI' cien de tu esfuerzo, una actitud de no rendirse nunca y, pOl' supuesto, una disposici6n mental de rico.
Tambien debes creer en 10 mas proflmdo de tu coraz6n
que puedes crear riqueza y que la mereces absolutamenteo Todo esto significa que si no estas completa, total y
verdaderamente comprometido a crear riqueza, 10 mas
probable es que no 10 consigas.
PRINCIPIO DE RIQUEZA:

Si no estas completa, total y verdaderamente
comprometido a crear riqueza, lo mas
probable es que no lo consigas.

2Estas dispuesto a trabajar dieciseis horas al dia? La
gente rica S1. 2Estas dispuesto a trabajar los siete dias de la
semana y a renunciar a la mayoria de tus fines de semana?
La gente rica S1. 2Estas dispuesto a sacrificar vel' a tu familia y a tus amigos, y a renunciar a tus actividades recreativas y pasatiempos? La gente rica S1. 2Estas dispuesto a
arriesgar todo tu tiempo, tu energia y tu capital inicial sin
ninguna garantia de devoluci6n? La gente rica S1.
Durante un tiempo, que uno espera que sea corto
pero que a menudo es largo, los ricos estan dispuestos a
hacer todo 10 que he mencionado en el parrafo anterior.
/fu 10 estas?
Tal vez seas afortunado y no tengas que trabajar
mucho tiempo ni sacrificar nada. Puedes desear que asi
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sea, pero yo, desde luego, no contaria con ello. La gente
rica esta 10 suficientemente comprometida y decidida a
hacer 10 que haga fillta. Punto.
Resulta interesante observar, sin embargo, que una
vez que te comprometes, el universo hara 10 imposible
pOl' apoyarte. Uno de mis pasajes tavoritos es el escrito pOl'
el explorador \V H. Murray, durante una de las primeras expediciones al Himalaya:
l\!lientras no estemos totalmente comprometidos habra
indecision, e.ristira la posibllidad de echarse atras y
habra siempre lniflcacia. En relacion con todos los actos
de iniclativa 6' de rrearion), hay una sola verdad elemental, cuya ignorancia mata innumerables ideas y planes esplendidos: en el momento en que uno se compromete .fi"rmemente, la providencia se pone tambien en movimiento. De la decision surge todo un caudal de sucesos
que provoca todo tipo de incidentes imprevistos a nuestro
favor, causa encuentros casuales y trae la ayuda material
que nadie habria soflado encontrar.

En otras palabras, el universo te prestani su ayuda,
te guiara, te apoyara e incluso creara milagros para ti.
Pero, primero, jdebes comprometerte!
Pon la mana sobre el coraz6n y di:
«l\!le comprometo a ser rico».

DECLARACI6N:

T6cate la cabeza y di:
«iTengo una mente millonaria!».
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ACCIONES DE LA MENTE MILLONARIA

__ A!~hivo ciLriq~~za !l~A_

1. Escribe un parrafc) corto explicando par que exacta-

La gente ril'U piensa en grande.
La gl'nte pobre pien.~a I'll pequl'no.

mente es importante para ti crear riqueza. Se concreto.
2. Queda can un amigo a familiar que este dispuesto a
apoyarte. Dile a esa persona que quieres evocar el
poder del compromiso con la finalidad de crear un
mayor ex ito. Ponte la mana en el corazon, mira a esa
persona a los ojos y repite la siguiente atirmacion:
«Yo,
[tu nombre], me comprometo a convertirme en millonario antes de
_ [fecha]».
Pidele a tu amigo que afirme: «Yo creo en ti».
Despues di: «Gracias».
P. D.]: Para reforzar tu compromiso, te invito a que te
comprometas directamente conmigo en www.millionairemindbook.com, y que luego imprimas tu compromisa y te 10 cuelgues en la pared.
P. D." Campara como te sientes despues de tu compromiso can como te sentias antes de hacerlo. Si
experimentas una especie de sensacion de libertad, te
hallas en el camino correcto. Si sientes un cierto
matiz de miedo, significa que vas bien. Si no te molestaste en hacerlo, te encuentras aun en la fase de «no
estar dispuesto a hacer 10 que haga falta» a en la fase
de «yo no necesito hacer ninguna de esas casas
raras». En cualquier caso, deja que te recuerde que
«tu manera de hacer las casas» te ha traido exactamente al lugar donde estas ahara mismo.
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En cierta ocasion invitamos a impartir uno de nuestros seminarios a una persona que, en solo tres anos,
habia pasado de tener una fortuna neta de 250000 dolares a mas de 600 millones. Cuando se Ie pregunt6 el
secreto, dijo: «En el momento en que comence a pensar
en grande, todo cambio». La Ley de Ingresos dice: «Se
te pagara en proporci6n directa al valor de 10 que tu des,
segun el mercado».
PRINCIPIO DE RIQUEZA:

La Ley de Ingresos: «8e te pagara en proporci6n
directa al valor de 10 que tu das, segun el mercado».

La palabra clave aqui es valor. Es importante saber
que hay cuatro factores que determinan tu valor en el
mercado: iferta, demanda, calidad y cantidad. Segun mi
experiencia, el factor que presenta el mayor reto para la
mayoria de las personas es la cantidad. El factor cantidad
significa, simplemente: 2cual es el valor que entregas,
realmente, al mercado?
Otra forma de expresar esto es: da cuanta gente siryes a a cuanta gente afectas real mente?
En mi negocio, par ejemplo, hay formadores que
prefieren ensenar a pequenos grupos de veinte personas
a la vez, otros se sienten comodos can un centenar de
participantes en la sala, a otros les gusta tener una
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audiencia de quinientas personas y aun hay otros a los
que les encantan las audiencias de entre mil y cinco mil
individuos 0 mas. 2Crees que existe alguna diterencia
entre los ingresos de estos tormadores? iSi, senor!
Piensa en el negocio de mercadotecnia en cadena:
2hay alguna diterencia de ingresos entre alguien que tiene a diez personas por debajo de el y alguien que tiene a
diez mil? jYo diria que si!
Al principio de este libra, he mencionado que poseia
una cadena de tiendas de fitness. Desde el momenta en
que me plantee entrar en ese negocio, mi intenci6n era
tener un centenar de tiendas que funcionasen bien y llegar a decenas de miles de personas. Por otra parte, mi
competidora, que empez6 seis meses despues que yo,
tenia la intenci6n de poseer una sola tienda que funcionase bien. Al final, ella lleg6 a ganarse la vida decentemente. jYo me hice rico!
2C6mo quieres vivir tu vida? 2C6mo quieres enfocar
el juego? 2Quieres jugar en las grandes ligas 0 en las
pequenas? 2Vas ajugar a ser grande 0 a ser pequeno? Tu
eliges.
La mayoria de las personas eligen jugar a ser
pequenas. 2Por que? En primer lugar, por el miedo: les
asusta terriblemente el tracaso y todavfa les da mas miedo el exito. En segundo lugar, la gente juega a ser pequena porque se siente pequena. Se siente indigna. No se
siente 10 bastante buena 0 10 bastante importante para ejercer una autentica influencia en la vida de otras personas.
Pera escucha esto: tu vida no trata s610 de ti. Es
muy importante la aportaci6n que haces a la vida de los

demas. Trata de vivir tIel a tu misi6n y a tu raz6n de
estar aqui en este planeta en este momento. Intenta anadir tu pieza del rompecabezas al mundo. La mayorfa de
la gente se halla tan estancada en su ego que para ellos
todo gira en tor no al yo, yo y mas yo. Pero si quieres ser
rico en el mas autentico sentido de la palabra, esto no
puede ser algo que te incumba lmicamente a ti. Hacerte
rico debe implicar un valor anadido a la vida de otras
personas.
Uno de los mas grandes inventores y 616sofos de
nuestro tiempo, Buckminster Fuller, dijo: «La tlnalidad
de nuestra vida es anadir valor a la gente de esta generaci6n y de las siguientes».
Cada uno de nosotros viene a esta tierra con talentos naturales, con cosas que, simplemente, hacemos bien
por naturaleza. Se trata de dones que te fueron dados por
una raz6n: para usarlos y compartirlos con los demas.
Las investigaciones demuestran que las personas mas
felices son las que utilizan sus talentos naturales al
maximo. Parte de tu misi6n en la vida debe ser, pues,
compartir tus dones y tu valia con la maxima gente posible. Eso implica estar dispuesto a jugar en grande.
2Conoces la detlnici6n de empresario? La que nosotros usamos en nuestros programas es la de «la persona
que soluciona problemas a la gente obteniendo por ella
una ganancia». Asf es, un empresario no es otra cosa que
un «solucionador de problemas».
Ahora te pregunto: 2preferirfas solucionar problemas a mas 0 a menos gente? Si has respondido que a
mas, eso indica que necesitas empezar a pensar en mas
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grande y decidirte a ayudar a cantidades enormes de
personas: a miles, incluso a millones. La consecuencia
derivada de ello es que a cuanta mas gente ayudes, mas
«rico» te volveras: a nivel mental, emocional, espiritual
y, definitivamente, econ6mico.
No te equivoques: todas y cada una de las personas
de este planeta tienen una misi6n. Si tu cstas viviendo
ahora mismo es porque existe una raz6n para ello. A
Richard Bach, en su libro Juan Salvador Gaviota, se Ie
pregunta: «2C6mo sabre cuando he completado mi misi6n?». dLa respuesta?: «Si sigues respirando es que no
has terminado».
Lo que yo he presenciado es que hay demasiada
gente sin realizar su cometido, sin cumplir can su deber, a
con su dharma, como se dirfa en sanscrito. Observo a demasiadas personas que juegan a un nive! infinitamente
pequeno, y a demasiada gente que permite que sea su yo
egocentrico, basada en el miedo, el que la rija. El resultado es que somos demasiados los que no estamos
viviendo a nuestro plena potencial, en terminos tanto de
nuestra propia vida como de nuestra aportaci6n a los

ayudar a diez en lugar de una, a veinte en lugar de diez,
a cien en lugar de veinte? Esto es a 10 que me refiero con
10 de jugar en grande.
En su maravilloso libra Volver al amor; la autora
Marianne \Villiamson 10 expresa del siguiente modo:

demas.
Todo el mundo tiene su finalidad, que es unica. Tal
vez seas inversor inmobiliario y compres propiedades
para alquilarlas y juntar dinero «contante y sonante».
dCual es tu misi6n? dC6mo ayudas tu? Es muy probable
que anadas valor a tu comunidad ayudando a familias a
encontrar una vivienda asequible, que tal vez de otro modo
no podrfan encontrar. Ahara la pregunta es: da cuantas
familias y personas puedes ayudar? dEstas dispuesto a
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Eres h(],o de Dios. Quejuegues a ser pequeno no sirve al
mundo. Nada hay de iluminado en encogerte para que
otros no se sientan inseguros en tu presencia. Todosfitimos hechos para brilla1~ como brillan los ninos. N acimos
para man?ftstar la gloria de Dios que llevamos dentro.
Esa gloria no esta solo en algunos de nosotros, esta en
todos. Y al d~jar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacerlo tambien. Al
liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia Libera
automaticamente a otros.

El mundo no necesita mas personas que jueguen a
ser pequenas. Ya es hora de dejar de esconderse y empezar a apretar el paso. Es hora de dejar de necesitar y
empezar a liderar. Es hal'a de empezar a compartir tus
dones en lugar de guardarlos a de fingir que no existen.
Es hora de que empieces a jugar aljuego de la vida a 10
«grande».
Al final, los pensamientos pequefios y las acciones
pequefias conducen tanto a estar arruinado como insatisfecho. Los pensamientos grandes y las acciones grandes
llevan tanto a tener dinero como significado. jTu eliges!
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ACCIONES DE LA MENTE MILLONARIA

Relato recibido de Jim Rosemary

Anota los que creas que son tus «talentos naturales».
Se trata de cosas que siempre se te hayan dado bien
pOl' naturaleza. Escribe tambien c6mo y d6nde puedes utilizar mayor cantidad de estos dones en tu vida
); especialmente, en tu vida laboral.
2. Anota - 0 devanate los sesos con un grupo de gente- como puedes solucionar los problemas a diez
veces mas personas de las que ahora abarcas en tu
empleo 0 negocio. Debes dar al menos con tres estrategias distintas.
1.

De: Jim Rosemary
Para: T. Harv Eker
Si alguien me hubiese dicho que yo podrfa duplicar mis
ingresos y, simult<'meamente, disponer del doble de tiempo libre, Ie habrfa dicho que eso no podia ser. Pero es
exactamente 10 que ha sucedido.
En un ano nuestro negocio creci6 un 175%, yen ese mismo ana nos tomamos un total de jsiete semanas de vacaciones (buena parte de elias, pasadas en seminarios de
Peak Potentials)! Esto es increible teniendo en cuenta
que en los cinco anos anteriores habiamos experimentado un crecimiento minima y habiamos pasado apuros
para conseguir siquiera dos semanas de tiempo libre al
ano.
Como consecuencia de conocer a Harv Eker y entrar en
contacto con Peak Potentials, tengo una comprensi6n
mas profunda de mi mismo y un mayor reconocimiento
por la abundancia que hay en mi vida. La relaci6n con mi
esposa y mis hijos ha mejorado inconmensurablemente.
Ahara veo mas oportunidades de las que jamas crei posibles. Siento que verdaderamente estoy en el buen camino en todos los aspectos.

Pon la mana sobre el corazon y di:
«jPienso en grande! jEl&'o ayudar a miles y miles de
personas!».

DECLARACI6N:

Tocate la cabeza y di:
«jTengo una mente millonaria!».
108

Archivo de riqueza n. o 5
La gente rica se centra en las oportllnidades.
La gente pobre se centra en los obstuculos.
Los ricos ven oportunidades. Los pobres, obstaculos.
Los ricos ven crecimiento potencial. Los pobres, perdida
potencial. Los ricos se centran en las recompensas. Los
pobres, los riesgos.
Llegamos ala vieja cuesti6n del vaso: «2Esta medio
vacfo 0 medio lleno?». Aquf no estamos hablando de
pensamiento posz'tivo: estamos hablando de tu perspectiva habitual sobre el mundo. La gente pobre toma decisiones basandose en el miedo. Su mente esta constantemente analizando 10 que no va bien 0 10 que podrfa ir mal
de cualquier situaci6n. Su principal disposici6n mental es:
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go no hay recompensa.
Que conste: estar dispuesto a arriesgar no significa
necesariamente que estes dispuesto a perder. La gente
rica asume riesgos con base. Esto significa que investigan, averiguan 10 que tienen que averiguar y toman decisiones basandose en informaci6n y en hechos s6lidos.
Por otra parte, 2crees que se toman todo el tiempo del
mundo para informarse? No. Hacen 10 que pueden en el

menor tiempo posible, y despues deciden meterse en el
asunto 0 no.
Los pobres, aunque afirman que estan preparandose para cuando llegue la oportunidad, 10 que generalmente hacen es andarse con rodeos: estan muertos de miedo, vacilando durante semanas, meses e incluso anos
enteros, y para entonces la oportunidad, generalmente,
desaparece. Asf, racionalizan la situaci6n diciendo: «Me
estaba preparando». Seguro que sf, pero mientras ellos
se estaban «preparando» el rico entr6, sali6 y gan6 otra
fortuna.
Se que 10 que estoy a punto de decir puede sonar un
poco extrano teniendo en cuenta 10 mucho que valoro la
autorresponsabilidad. Sin embargo, sf creo que hay un
cierto elemento de 10 que mucha gente denomina suerte
asociado con el hecho de hacerse rico 0, incluso, con
prosperar en cualquier cosa.
En el flItbol americano, podrfa ser el jugador del
equipo contrario que llega dando tumbos a pisar tu propia linea cuando queda menos de un minuto para acabar
el partido, permitiendo que 10 gane tu equipo. En el golf
podrfa ser la bola loca que da contra un arbol que esta
fuera de los limites y vuelve a rebotar en el cesped, a s6lo
unos centfmetros del agujero.
En los negocios, 2cuantas veces has ofdo hablar de
un tipo que se gasta algo de dinero en un trozo de tierra
en el quinto infierno y diez anos despues algun grupo de
empresas decide que quiere construir allf un centro
comercial 0 un edificio de oficinas? A consecuencia de
ello, este inversor se hace rico. 2Fue una jugada brillante
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«2Y si no funciona?»

0,

con mayor frecuencia: «Nova a

funcionar».
La gente de clase media es ligeramente mas optimista: su disposici6n mental es la de «yo, desde luego,
espero que esto funcione».
Los ricos, como he dicho antes, se responsabilizan
de los resultados de su vida y actuan segun la disposici6n
mental de «funcionara porque yo hare que funcione».
La gente rica conna en tener {~xito. Tienen confianza en sus capacidades, tienen confianza en su creatividad
y creen que, en el caso de que las circunstancias fueran
desfavorables, podran encontrar otro modo de tener exito.
Generalmente, cuanto mas grande es la recompensa,
mayor es el riesgo. Como constantemente yen oportunidades, los ricos estan dispuestos a arriesgar. La gente
rica cree que, si las cosas no salen del todo bien, siempre
podran recuperar su dinero.
Los pobres, sin embargo, esperan el fracaso. Carecen de confianza en sf mismos y en sus capacidades.
Piensan que si las cosas no saliesen bien seria catastr6fico. Y como constantemente yen obstaculos, por regIa
general no estan dispuestos a arriesgar. Y si no hay ries-
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por su parte 0 s6lo suerte? Yo diria que un poco de las
dos cosas.
£1 tema, sin embar~o, es que no habra suerte alguna -ni ninguna otra cosa que val~a la pena- que se
ponga en tu camino a menos que adoptes alguna forma
de acci61l. Para tener exito a nivel econ6mico debes hacer
algo, comprar algo 0 poner algo en mareha. Y cuando 10
haces, 2cs la suerte, es el universo 0 es un poder superior
que te apoya a su milagrosa manera para que tengas el
valor y el eompromiso de meterte en ello? En 10 que a mf
respecta, 2que importa 10 que sea? jEl hecho es que ocurre!
Otro principio clave, pertinente aquf, es que la gente rica se centra en 10 que quiere, mientras que la pobre
10 hace en 10 que no quiere. De nuevo, la ley universal
establece: «Aquello en 10 que te centras se expande».
Puesto que los rieos se eentran en las oportunidades que
hay en todo, estas abundan para ellos. Su mayor problema es manejar todas las increfbles posibilidades de ganar
dinero que Yen. Por otra parte, puesto que los pobres se
centran en los obstaeulos que hay en todo, estos abundan
para ellos, y su mayor problema es manejar todos los
inerefbles obstaeulos que Yen.
Es sencillo: aquello en 10 que te enfocas determina
10 que te encuentras en la vida. Centrate en las oportunidades y eso es 10 que encontraras. Centrate en los
obstaculos y eso es 10 que hallaras. No estoy diciendo
que no te preocupes de los problemas. Por supuesto,
maneja los problemas a medida que surjan, en el presenteo Pero manten la mirada en tu meta, si~ue avanzando
hacia tu ol~jetivo. Pon tu tiempo y tu energfa en crear 10

que quieres. Cuando surjan obstaeulos, manejalos, y despues vuelve a eentrarte enseguida en tu visi6n. Lo que
no debes hacer es basar tu vida en la resoluci6n de problemas. No te pases todo el tiempo apagando fue~os.
Quienes 10 hacen ivan hacia atras! Lo que debes haeer es
emplear tu tiempo y tu energfa mental y ffsica, avanzando sin cesar, hacia tu meta.
2Quieres un consejo sencillo pero muy poco frecuente? Aquf 10 tienes: si quieres hacerte rico, centrate
en ganar, en conservar yen invertir tu dinero. Si quieres
ser pobre, centrate en gastarte el dinero. Puedes leerte
millibros y asistir a un centenar de eursos sobre el exito y la prosperidad, pero todo se reduce a eso. Recuerda:
aquello en 10 que te centras se expande.
La gente rica eomprende tam bien que nunca puede
saberse toda la informaci6n de antemano. En otro de
nuestros programas, la Formaei6n del Guerrero
Ilustrado, preparamos a la gente para que aeeeda a su
poder interior y triunfe a pesar de todo. En ese curso
ensefiamos un principio conocido como «jPreparados,
fuego, apunten!». 2Que es 10 que queremos decir? Preparate 10 mejor que puedas en el menor tiempo posible y
pasa a la acei6n; despues, ve corrigiendo por el camino.
Es de locos pensar que puedes saber todo 10 que
sucedera en el futuro. Es engafioso creer que puedes
prepararte para todas y cada una de las circunstancias
que algun dfa podrian producirse y que puedes protegerte de ellas. 2Sabfas que en el universo no hay ninguna
Hnea recta? La vida no se mueve en Hneas perfectamente rectas, sino de forma mas parecida a como 10 hace un
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do sinuoso. En la mayorfa de las ocasiones, unicamente
puedes ver hasta la siguiente curva, y s610 cuando llegas
a esa siguiente curva puedes ver mas.
£1 asunto es meterse en el juego con 10 que tengas,
desde donde te encuentres. Yo llamo a esto entrar en el
ruedo. Por ejemplo, hace afios estaba planeando abrir una
cafeteda-pastelerfa que funcionase toda la noche en Fort
Lauderdale, Florida. Estudie las opciones de ubicaci6n y
el mercado, y averigUe el equipamiento que necesitada.
1nvestigue tam bien las clases de pasteles, tartas, helados
y cafes disponibles. El primer gran problema es que
jcomence a engordar mucho! Investigar comiendo no
result6 Util. De modo que me pregunte: «Harv, 2cual
seda el mejor modo de estudiar este negocio?». Entonces, un tipo llamado Harv, que era obviamente mucho
mas listo que yo, respondi6: «Si de verdad quieres aprender un negocio, metete en eL No tienes por que ser el
propietario desde el primer dfa. Entra en el ruedo consiguiendo un empleo en ese campo. Aprenderas mas
barriendo un restaurante y lavando platos que con diez
afios de investigaci6n desde fuera». (Ya te dije que era
mucho mas listo que yo.)
Y eso fue 10 que hice: conseguf un empleo en la pasteleda Mother Butler. Ojala pudiese decirte que inmediatamente reconocieron mis magnfficos talentos y me
nombraron adjunto al jefe. Lamentablemente, result6
que no vieron, ni les importaron, mis aptitudes de liderazgo y, por tanto, comence como ayudante de camarero,
barriendo el suelo y limpiando platos. Es gracioso c6mo
funciona el poder de la intenci6n, 2verdad?

Podda pensarse que tuve que tragarme el orgullo
para hacer ese trabajo pero la verdad es que nunca 10
mire de ese modo. Mi misi6n consistfa en aprender el
negocio de los postres; me sentfa agradecido por la oportunidad de aprenderlo «a expensas» de otro y, por si fuera poco, sacarme algo de propina.
Durante mi ocupaci6n como ayudante de camarero
de pasteles, pasaba el maximo tiempo posible charlando
con el gerente sobre ingresos y beneficios, inspeccionando cajas para averiguar los nombres de los proveedores y ayudando al pastelero a las cuatro de la madrugada, para aprender sobre equipo, ingredientes y problemas que podfan presentarse.
Pas6 una semana y yo dirfa que debf de cumplir bastante bien con mi trabajo, porque el gerente me sent6,
me dio un poco de tarta y me ascendi6 a... jCl-!jero! Me 10
pense exactamente durante una fracci6n de segundo.
Finalmente respondf: «Gracias, pero no».
En primer lugar, no iba a aprender mucho atascado
detras de una caja registradora. Y en segundo, ya habfa
aprendido 10 que fui a aprender. jMisi6n cumplida!
Y a eso es a 10 que me refiero con 10 de estar «en el
ruedo». Significa introducirte en el campo en el que
quieres estar en el futuro, en calidad de 10 que sea, para
empezar. Este es, con muchfsima diferencia, el mejor
modo de aprender acerca de un negocio, porque 10 yes
desde dentro. En segundo lugar, puedes hacer los contactos que necesitas, que no podrfas haber hecho jamas
desde fuera. En tercer lugar, una vez que estas en el ruedo pueden abdrsete otras much as puertas. Es decir, una
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vez que eres testigo de 10 que pasa realmente, puedes
descubrir un 11lIeco para ti que no habfas reconocido
antes. En cuarto lugar, puedes descubrir tambien que en
realidad no te gusta este campo, iY menos mal que 10
descubriste antes de meterte demasiado a tlmdo!
Y bien, 2cual de todas estas cosas crees que me sucedi6 a mf? Cuando hube terminado can Mother Butler, no
podfa soportar el 0101' ni la visi6n de una tarta. Segundo,
cl pastelero 10 dej6 al dfa siguiente de marcharme yo, me
llam6 por telefono y me explic6 que acababa de enterarse de un aparato de preparaci6n ffsica recien salido conocido como «botas de inversi6n» Gufa de Gravedad (puede que hayas visto a Richard Gere colgando boca abajo
en ell as en la pelfcula American Gigolo) y querfa saber si
me interesarfa verlas. Examine c6mo estaban las cosas y
decidf que las botas eran una bomba, pero el no, de modo
que me involucre yo solo.
Comence a vender las botas a tiendas de material
deportivo y a grandes almacenes. Me di cuenta de que
todos esos puntos de venta al por menor tenfan algo en
comun: un material de preparaci6n ffsica horrible. Las
campanas de mi cerebro se volvieron locas: «Oportunidad, oportunidad, oportunidad». Es gracioso c6mo suceden las cosas. Esta fue mi primera experiencia vendiendo material de preparaci6n ffsica, la cual me llev6, a la
larga, a abrir una de las primeras tiendas al por menor
de fitness de Norteamerica y a hacerme con el primer
mi1l6n de mi vida. jY pensar que todo empez6 siendo
ayudante de camarero en la pastelerfa Mother Butler! La

moraleja es simple: echate al ruedo. Nunca sabes por
d6nde saldra el toro.
Yo tengo un lema: «La acci6n siempre derrota a la
inacci6n». La gente rica se pone en marcha. Conffan en
que, una vez que esten dentro del juego podran tomar
decisiones inteligentes en el momenta presente, podran
hacer correcciones e ir ajustando las velas sobre la marcha.
Los pobres no conffan en sf mismos ni en sus capacidades, de modo que creen que deben saberlo todo con
antelaci6n, 10 cual es pnicticamente imposible. Mientras
tanto jno mueven ni un dedo! Al final, con su actitud
positiva de «preparados, fuego, apunten», los ricos pasan
a la acci6n y, por 10 general, ganan.
Por el contrario, diciendose a sf mismos: «Yo no
hago nada hasta haber identificado cada posible problema y saber exactamente que hacer al respecto», la gente
pobre nunca pasa a la acci6n y, por 10 tanto, siempre
pierde.
Los ricos yen una oportunidad, se abalanzan sobre
ella y se hacen mas ricos aun. 2Y los pobres? iEllos
siguen «preparandose»!

116

117

Pon la mana sobre el coraz6n y di:
«Me centro en las oportunidades por encima de los
obstaculos».
«iMe preparo, disparo, apunto!».

DECLARACIONES:

T 6cate la cabeza y di:
«iTengo una mente millonaria!».
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ACCIONES DE LA MENTE MILLONARIA

«Tienen tanta suerte », 0 murmuran entre dientes:
«Esos ricos estupidos ».
Debes tener presente que si tu vision de la gente
rica es mala de cualquier modo, forma 0 manera, y quieres ser una buena persona, jamas podras ser rico. Es
imposible. 2Como puedes ser algo que desprecias profundamente?
Es increible comprobar el resentimiento e incluso
la absoluta rabia que mucha gente pobre alberga hacia
los ricos. Como si creyesen que estos los haeen pobres.
«Anda, es que es asi, los ricos se han llevado todo el dinero de forma que no queda nada para mi.» POI' supuesto, este es el perfecto discurso de la victima.
Quiero contarte una anecdota, no para quejarme,
sino simplemente para relatar una experiencia del mundo real que tuve con este principio. En los viejos tiempos, cuando estaba, digamoslo asi, economicamente bloqueado, conducia un verdadero cacharro. Nunca tenia
problemas en el trafico para cambial' de carril: casi todo
el mundo me cedia el paso. Pero cuando me hice rico y
me compre un magnifico y flamante Jaguar negro, no
pude sino advertir como cambiaban las cosas: de pronto,
empezaron a cortarme el paso y a veces, para colmo, me
levantaban el dedo. Incluso llegaron a arrojarme cosas,
todo pOl' una sola razon: que conducia un Jaguar.
Un dia, pOl' Navidad, iba conduciendo pOl' un barrio
de la parte baja de San Diego, entregando pavos para
una sociedad benefica. Llevaba el techo corredizo abierto y advert! detras de mi a cuatro individuos mugrientos
encaramados en la parte de atras de una furgoneta. De

Entra en eljuego. Piensa en una situacion 0 proyecto
que hayas querido poneI' en marcha. Olvicla cualquier
cos a que hayas estado esperando. Comienza ahora
desde doncle te encuentres y con 10 que ten gas. A ser
posible, hazlo mientras trabajes para otra persona 0
con otra persona, para aprender como funciona todo.
Si ya estas enteraclo, basta cle excusas: ja pOl' ello!
2. Practica el optimismo: hoy, ref()rmula como una oportunidad cualquier cosa que alguien diga que es un
problema 0 un obstaculo. Volveras loca a la gente
negativa, pero oye, 2Y que? iDe toclos moclos, es 10 que
estan haciendose constantemente a si mismos!
s. Centrate en 10 que tienes, no en 10 que no tienes. Haz
una lista de diez cosas que hay en tu vida pOl' las que
puedas estar agradecido y leela en voz alta. Despues
leela cada manana durante los proximos treinta dias.
Si no aprecias 10 que tienes, no obtendras nada mas y
no necesitas mas.
1.

__Jrchivo d_eriqueza n. o 6
La genIe rim admira a olra genIe rira y prospera.
.4 la genIe pollre Ie molesla la genIe rira y prospera.
Los pobres miran a menudo el exito de otros con
resentimiento, con celos yean envidia. Los critican:
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pronto, empezaron a jugar al baloncesto con mi coche,
intentando meter latas de cerveza por mi techo corredizoo Cinco abolladuras y varios aranazos profundos mas
tarde, me adelantaron gritando: «jRico cabr6n!».
Por supuesto, me figure que se trataba de un incidente aislado, hasta que s610 dos semanas despucs, en un
barrio distinto de la parte baja, aparquc el coche en la
calle y regrese a el antes de que hubiesen pasado chez
minutos, para descubrir que me habfan rayado todo un
costado.
La vez siguiente que fui a esa zona de la ciudad
alquile un Ford Escort y, milagrosamente, no tuve ni un
solo problema. No estoy insinuando que en los barrios
mas pobres haya malas personas, pero, por mi experiencia, sf parecen estar, desde luego, repletos de gente a
quien Ie molestan los ricos. Quien sabe, tal vez sea algo
parecido a 10 del huevo y la gallina: 2es porque estan en
la ruina por 10 que les molestan los ricos, 0 es porque les
molesta la gente rica por 10 que estan en la ruina? En 10
que a mf respecta, 2que importa? Da 10 mismo. jSiguen
siendo pobres!
Es facil hablar de que no te molesten los ricos, pero,
dependiendo del humor en que te encuentres, caer en la
trampa puede sucederle a cualquiera, incluso a mf. Hace
poco estaba cenando en mi habitaci6n del hotel, aproximadamente una hora antes de salir a escena para impartir una sesi6n vespertina del Seminario Mente Millonaria. Puse la tele para ver c6mo iban los marcadores
deportivos y me encontre con que estaban echando
Oprah. Aunque no soy un gran fan de la televisi6n, me

encanta Oprah: esa mujer ha influido de forma positiva
sobre mas personas que casi nadie en el planeta y, por
consiguiente, se merece cada centavo que tiene... iY mas!
Estaba entrevistando a la actriz Halle Berry. Hablaban de que Halle acababa de recibir uno de los mayores
contratos cinematogrMicos de la historia: 20 millones de
d6lares. Halle dijo que no Ie importa el dinero, y que
luch6 por este contrato descomunal con el fin de abrir
brecha para que siguieran otras mujeres. Me oi ami mismo decir con escepticismo: «jSf, claro! 2Te crees que yo
y todas las demas personas que estan viendo este programa somos idiotas? Mas valdrfa que cogieses un poco
de ese dinero y Ie dieses un aumento de sueldo a tu agente de relaciones publicas. Es la mejor frase, de las que
suenan bien en los titulares, que jamas he oido».
Senti brotar en mi interior la negatividad y, justo a
tiempo, me pille a mi mismo antes de que la energia
negativa se apoderase de mf. «Borra, borra, gracias por
participar», grite en voz alta a mi mente, para ahogar
aquella voz de resentimiento.
No podia creerlo: allf estaba yo, el Sr. Mente Millonaria en persona, albergando resentimiento hacia Halle
Berry por el dinero que habia ganado. Le di rapidamente la vuelta y comence a gritar a pleno pulm6n: «jGenial,
chica! jDuro con ellos! Se 10 has hecho demasiado barato, jdeberfas sacarles 30 millones de d6lares! Muy bien.
Te 10 mereces». Me senti mucho mejor.
Independientemente del motivo que ella tuviese
para querer todo aquel dinero, el problema no era ella,
era yo. Recuerda: mis opiniones no influyen en la felicidad
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o en la riqueza de Halle, pero sf en mi felicidad y ml
riqueza. Recuerda tam bien que los pensamientos y opiniones, al entrar en tu mente, no son buenos ni malos,
correctos ni incorrectos, pero desde Iuego, al entrar en
tu vida pueden intluir tanto positiva como negativamente en tu felicidad y en tu prosperidad.
En el momento en que senti aquella energfa negativa recorriendome, se dispararon mis alarmas de «observaci6m> y, usando el entrenamiento que me he dado a mf
mismo, neutralid nipidamente la negatividad de mi mente. No tienes pOl' que ser perfecto para hacerte rico, pero
sf es necesario que reconozcas cuando tu forma de pensal' no resulta estimulante para ti 0 para los demas.
Despues, vuelve a centrarte rapidamente en pensamientos mas constructivos. Cuanto mas estudies este libro,
mas rapido y facil sera este proceso, y si asistes al Seminario Intensivo Mente Millonaria, aceleraras tu progreso de forma espectacular. Se que no dE;jo de mencionar el
curso Mente Millonaria, pero, pOl' favor, comprendelo,
no serfa tan categ6rico con respecto a este programa si
no viese yo mismo los fenomenales resultados que consigue la gente en su vida.
En su extraordinario libro Millonarz'o en un minuto,
mis buenos amigos Mark Victor Hansen y Robert Allen
citan la conmovedora historia de Russell H. Conwell,
segun es contada en su libro Acres de diamantes, escrito
hace ya mas de cien afios:
Yo os digo que deberiais haceros ricos, y que es vuestra obligaci6n haceros ricos. iCuantos de mis piadosos hermanos
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me dicen: «Y usted, siendo sacerdote cristiano, ~se pasa el
tiempo recorriendo el pais, arriba y abajo, y aconsf!jando
a losj6venes que se hagan ricos, que ganen dinero?»! Sf,
claro que si.
Dicen: «iQue horror! /sPor que no predica usted el
Evangelio en lugar de ir predicando que los hombres
ganen dinero?». Pues porque ganar dinero de manera
honrada es predicar el Evangelio. Por eso. Los hombres
que llegan a ser ricos pueden ser los hombres mas honrados que encuentres en la comunidad.
Y algun joven de los presentes esta noche puede decir:
«Ah, pues a mi me han dicho toda mi vida que si una
persona tiene dinero no es nada honrada, que tener mucho
dinero es deshonroso, mezquino y despreciable». Amigo
mio, ese es el motivo de que tu no tengas dinero, el tener
esa idea de la gente. Eso en 10 que esta basada tu.fe es del
todo fa Iso. Permitldme que os diga claramente [' ..J que
noventa y ocho de cada cien hombres (y mujeres) ricos de
America son honrados. Por eso son ricos. Por eso se les
confia dinero. Por eso mantienen grandes empresas y
encuentran toda la gente que quieran para trabajar con
ellos.
Y otro joven dice: «A veces oigo hablar de hombres que
consiguen millones de d61ares deforma deshonesta». Sf,
por supuesto, tambien yo. Pero, de hecho, son casos tan
excepcionales que los peri6dicos hablan de ellos como
noticia, y 10 hacen constantemente hasta que teflrmas la
idea de que todas las demas personas ricas se hicieron
ricas con metodos deshonestos.
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El pasaje de Conwell haee varias observaeiones
exeelentes. La primera de ellas se refiere a la capacidad
de generar confianza. De todos los atributos necesarios
para hacerse rico, hacer que los dermis contlen en ti debe
estar en los primeros puestos de la lista. Piensalo:
2harfas negocios con una persona en quien no confiases,

al menos, hasta cierto punto? jNi hablar! Eso significa
que para hacerte rico es muy probable que mucha,
mucha, mucha gente deba confiar en ti, y tambien es
muy probable que para que esa mucha gente contle en ti,
tengas que ser totalmente digno de eonfianza.
2Que otros rasgos necesita una persona para hacerse rica y -10 que es incluso mas importante-- permanecer rica? No cabe duda de que siempre hay excepciones a cualquier regIa, pero en general, 2c6mo has de ser
para tener exito en cualquier eosa? Pruebate algunas de
estas earacterfsticas, a ver como te quedan: positivo, fiable, centrado, decidido, persistente, trabajador, energico,
bueno con los demas, comunicador competente, medianamente inteligente y experto en, al menos, un area 0 un
tema concreto.
Otro elemento interesante del pasaje de Conwell es
que haya tanta gente condicionada para creer que no se
puede ser rico y buena persona 0 espiritual. Antes tambien yo pensaba asf. Como a muchos de nosotros, a m!
me ensefiaron -amigos, profesores, medios de comunicacion y el resto de la sociedad- que la gente rica era,
de alguna manera, mala, que eran todos mezquinos y
avariciosos. Una vez mas, iotra forma de pensar que
acabo siendo pura tonterfa! Respaldado por mi propia
experiencia del mundo real, mas que por el viejo mito
basado en el miedo, me he encontrado con que las personas
mas ricas que conozco son tambien las mas agradables.
Cuando me trasiade a San Diego, nos mudamos a
una casa situada en una de las partes mas ricas de la ciudad. Nos encantaba la belleza de la casa y de la zona,
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Amigo mia, tu [. ..] llevame [...] a los barrios de las aJueras de Filade!Fa y presintame a los propietarios de las
casas que hay en los alrededores de esta gran ciudad,
casas tan hennosas, con jardines yflores, esas esplindidas
y artisticas casas, y yo te presentari a las m~jores personas
de !westra ciudad, tanto por su car/leter como par su
empresa. [...] El hecho de ser propietario de su casa Jzace
mas honorable, honrado.f' puro, authztlco, ahorrador y
cuidadoso a qUietI la posee.
Predicamos en contra de la codlcia (...] en el plilpito [. ..]
y emplearnos los terminos [. ..] «cochino dinero» deJanna
tan extrema que los cristianos seJorman la idea de que
[. ..] tener dinero es malo para cualquier hombre. [...] El
dinero es poder, iY deberiais ambicionar razonablemente
poseerlo! Deberiais porque podeis hacer un mayor bien
con il que sin it. Es con dinero como .Ie imprimieron
vuestras Biblias, como .Ie construyen vuestras iglesias,
como .Ie envia a vuestros misioneros y como .Ie paga a
vuestros predicadores. [...] Yo digo, pues, que deberiais
tener dinero. Si podeis llegar a ser ricos honradamente
[...] es vuestro [...] religioso deber hacerlo. Es un error
espantoso por parte de estas piadosas personas pensar que,
para ser piadosos, deben ser terriblemente pobres.
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pero yo me scntfa inquieto porque no conoda a nadic y
tenfa la scnsacion de no haber encajado atm. Mi plan era
pcrmanecer en un discreto segundo termino y no mezclarme mucho con aquellos ricos esnobs. Sin embargo,
mientras el uniyerso registraba mis intenciones, mis
h~ios, que entonces tenfan cinco y siete anos, se hicieron
amigos de los otros ninos del yecindario, y tarde bien
poco en estar lley{mdolos en coche a aq uellas mansiones
para dejarlos a jugal'. Me recuerdo llamando a una puerta de madera increfblemente tallada que ten fa, al menos,
seis metros de altura. La mama abri6 y, can la YOZ mas
cordial que jamas habfa ofdo, d~jo: «Hary, cuanto me alegro de conocerte, pasa». Yo estaba un poco desconcertado mientras ella me servfa un poco de te helado y me
trafa un cuenco de fruta. «2Donde esta el truco?», segufa
queriendo saber mi esceptica mente. Entonces entro su
marido, que yenfa de jugal' con sus hijos en la piscina.
Este fue mas simpatico si cabe: «Hary, estamos tan contentos de tenerte en el vecindario... Tienes que venir a
nuestra barbacoa esta noche con toda tu familia. Os presentaremos a todo e1 mundo, y no aceptamos un no pOl'
respuesta. POl' cierto, ~juegas al golf? Manana juego en
el club, 2por que no te vienes como invitado mfo?». Para
entonces yo estaba consternado. 2Que paso con los
esnobs con los que estaba seguro de que iba a encontrarme? Me marche y volvf a casa para decirle a mi esposa que fbamos a la barbacoa.
«jAy, madre! -dijo ella-, 2que me pondn~?». «No,
carino, no 10 entiendes -Ie respondf-, esta gente es

Despues estaba el medico «de las venas». Tambien
intimamos bastante con su familia. Se encontraba entre
los primeros medicos que operaban de varices del mundo e hizo una fortuna: se movfa entre los 5000 y los
10 000 dolares pOl' cada intervencion quirurgica que
practicaba, y realizaba cuatro 0 cinco al dfa.
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increfblemente agradable y totalmente informal. Tu se
como eres.»
Fuimos a la barbacoa y aquella noche conocimos a
algunas de las personas mas acogedoras, amables, generosas y encantadoras de nuestra vida. En cierto momenta la conversacion derivo a una campana benefica que
estaba encabezando una de las invitadas. Uno tras otro,
salieron los talonarios. Yo no podfa creerlo: estaba viendo literal mente una cola de gente para dar dinero a
aquella mujer. Pero cada cheque venfa con trampa: el
acuerdo era que habrfa reciprocidad y que la mujer contribuirfa a la organizacion benefica en la que estuviese
involucrado el 0 la donante. Exacto, como anillo al dedo,
todas las personas que habfa allf 0 bien encabezaban 0
bien desempenaban un papel relevante en una obra
benefica.
Los amigos que nos habfan invitado estaban en
varias. De hecho, cada ana se proponfan como meta ser
los que hiciesen la donacion mas re1evante de toda la ciudad al Fondo del Hospital Infantil. No solo daban decenas de miles de dolares ellos mismos, sino que todos los
anos organizaban una fiesta-cena que recaudaba cientos
de miles mas.
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Y 10 menciono porque todos los martes eran dfas
«~ratis», en los que operaba a personas de 1a ciudad que
no pod ian permitirse pa~ar sumas tan elevadas. Ese dia
de 1a seman a trabajaba desde las seis de 1a manana hasta
las diez de 1a noche realizando hasta chez intervenciones,
todas ~ratuitamente. Ademas, encabezaba su propia
organizaci6n, cuya misi6n consistia en conse~uir que
otros medicos hiciesen tambien dias gratis para la gente
en sus respectivas comunidades.
Hue1ga decir que mi vieja y condicionada creencia
de que los ricos eran todos un os esnobs mezquinos y
avariciosos se disip6 a 1a luz de 1a realidad. Ahora se que
10 cierto es 10 contrario. Segun mi experiencia, las personas mas ricas que conozco son las mas agradables.
Tambien son las mas generosas. No estoy diciendo que los
no ricas no sean agradables ni generosos. Pero puedo afirmar con seguridad que 1a idea de que toda 1a gente rica es,
en cierto modo, mala, no es otra cosa que ignorancia.
£1 hecho es que a1bergar resentimiento hacia los
ricas es una de las formas mas seguras de permanecer en
1a ruina. Somos criaturas de habito, y para vencer este 0
cualquier otro habito necesitamos practicar: en 1ugar de
a1bergar resentimiento hacia 1a gente rica, quiero que
practiques el sentir admiraci6n por ellos, quiero que practiques la bendici6n para con 1a gente rica y quiero que
practiques e1 amor hacia la gente rica. De ese modo,
inconscientemente sabes que cuando te vue1vas rico
otras personas te admiraran, te bendeciran y te amaran
en lugar de maldecirte con el mismo resentimiento que
ahora ttl pudieses a1bergar hacia ellos.
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Una de las fi10soflas por las que me rijo en mi vida
proviene de 1a antigua sabidurfa Huna, las ensenanzas
originarias de los ancianos de Hawai. Dice asf: «Bendice
aquello que quieras». Si yes a una persona con una hermosa casa, bend ice a esa persona y bend ice esa casa. Si
ves a una persona con un bonito coche, bend icc a esa
persona y bendice esc coche. Si yes a una persona con
una familia encantadora, bendice a esa persona y bend ice a esa familia. Si yes a una persona con un hermoso
cuerpo, bendice a esa persona y bendice su cuerpo.
PRINCIPIO DE RIQUEZA:

~~Be,!~iceaquello que quieras». Filosrgla Huna

£1 tema es que si te molesta 10 que tiene la gente, de
ningun modo podras tenerlo.
Y si yes a un tipo con un flamante Jaguar negro con
el techo corredizo abierto, ino le tires latas de cerveza!
Pon 1a mano sobre e1 corazan y di:
«iAdmiro a la gente rica!».
«iBendigo a la gente rica!».
«iAmo ala gente rica!».
«iYYo tambien voy a ser una de esas personas ricas!».

DECLARACIONES:

T6cate 1a cabeza y di:
«;Tengo una mente millonaria!».
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ACCIONES DE LA MENTE MILLONARIA

metodos para el exito probados que funcionan para practicamente todos aquellos que los aplican.

Practica la fllosoffa Huna de «bend ice aquello que
quieras». Date una vuelta en coche 0 comprate revistas: mira casas bonitas, coches lujosos y lee sobre
negocios pr6speros. Bendice 10 que te guste de todo 10
que Yeas, y tambien a quienes 10 posean 0 a las personas involucradas en ello.
2. Escribe y envia una carta breve 0 un correo electronico a alguien de quien sepas (no tienes por que conocerle personalmente) que es sumamente prospero en
cualquier terreno, diciendole cuanto Ie admiras y Ie
honras por sus logros.

Por consiguiente, el modo mas rapido y facil de
crear riqueza es aprender exactamente como juegan al
juego los ricos, que son maestros del dinero. El objetivo
cs simplemente imitar sus estrategias internas y externas. Es login): si tu emprendes exactamente las mismas
acciones y tienes exactamcnte la misma disposicion
mental, es muy probable que obtengas exactamente los
mismos resultados. Eso es 10 que yo hice y eso es de 10
que trata todo este libro.

1.

.~. Archivo

de riqueza n. o 7

La genIe rica se relaciona con personas posilivas y prosperas.
La genIe pobre se relaciona con personas negalivas y sin exilo.
Aquellos que tienen exito consideran a otras personas prosperas una oportunidad de motivacion. Las yen
como modelos de los que aprender. Se dicen a si mismos:
«Si ellos pueden hacerlo, yo tambien puedo». Como dije
antes, tomando modelos de referencia es una de las principales maneras en las que aprendemos.
Las personas ricas agradecen que otros hayan tenido exito antes que elIas, de tal modo que ahora tienen un
patron para seguir que les had mas facil alcanzar su
propio exito. 2Por que reinventar la rued a? Existen
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Al contrario de los ricos, cuando los pobres oyen
hablar de la prospcridad de otras personas, a mcnudo los
juzgan, los critican, se burlan de ellos y tratan de rebajarlos a su propio nivel. 2Cuantos de vosotros conoceis a
gente asi? 2Cuantos de vosotros teneis a familiares asi?
La pregunta es: 2como puedes aprender de alguien a
quien rebajas 0 inspirarte en alguien a quien rebajas?
Siempre que me presentan a una persona extremadamente rica, ideo alguna forma de acercarme a ella.
Quiero hablar con ella, averiguar como piensa, intercambiar contactos y, en el casu de que tengamos otras cosas
en comun, posiblemente hacerme amigo personal suyo.
A prop6sito, si piensas que me equivoco al prefcrir
ser amigo de personas ricas, 2quizas preferirias que eligiese amigos que se encuentran en la ruina?· jNo 10 creo!
Como ya dije, la energia es contagiosa, iY no tengo
ningun interes en someterme a la suya!
Recientemente me encontraba realizando una
entrevista radiofonica y pasaron en antena la Hamada de
131

LliS SEI:RETliS III. LA MENTE \IILlllNIIIII

L1I SI II I: III V1I S liE III VIi EZA

una mujer con una pregunta excelente: «2Que hago si
soy positiva y quiero crecer pero mi marido es un muerto? 2Lo dejo? 2lntento hacerle cambiar? 2QuC?». Gigo
esta pregunta al menos un centenar de veces a la semana cuando estoy impartiendo nuestros cursos. Casi todo
el mundo q uiere saber 10 mismo: «2 Y si las personas mas
cercanas a mf no estan interesadas en 10 del crecimiento
personal e incluso me critican pOl' ello?».
f~sta es la respuesta q LIe di a la mujer de la Hamada,
10 que digo a la gente en nuestros cursos y 10 que te
sugiero a ti.
En primer lugar, no te molestes en tratar de hacer
que las personas negativas cambien. Eso no te corresponde a ti. Lo que te cOlTesponde hacer es utilizar 10 que
has aprendido para mejorar tu vida. Se el modelo de
referencia, se prospero, se feliz, y entonces tal vez -y
subrayo 10 de tal vez- venin la luz (en ti) y querd.n un
poco. La energfa es contagiosa. Ante la luz, la oscuridad
se disuelve. La verdad es que hay gente que tiene que
trabajar mucho para permanecer «a oseuras» cuando
hay luz a todo su alrededor. Lo que a ti te eorresponde
haeer es, simplemente, ser 10 mejor que puedas. Y si ellos
deciden preguntarte tu secreto, dfselo.
En segundo lugar, ten presente otro principio que
destacamos en nuestra rormacion de Magos, que es un
curso acerca de como manifestar 10 que quieres manteniendote tranquilo, centrado y pacffico. Lo que atirma
este principio es: «Todo sueede pOl' una razon y esa
razon esta ahf para ayudarme». Sf, es mucho mas dificil
ser positivo y consciente cuando estas entre gente y

circunstancias negativas, ipero esa es tu prueha! Al igual
que el acero se endurece en el fuego, si puedes permanecer fiel a tus valores mientras otras personas de tu
entorno estan llenas de dudas e incluso de palabras de
condena, creceras mas rapido y fllerte.

En el peor de los casos, si yes que ya no puedes con
su energfa negativa, si te esta haciendo descender hasta
el punto en que no eres capaz de crecer, puede que debas
tomar algunas valerosas decisiones acerca de quien eres
y c6mo quieres vivir el resto de tu vida. No estoy sugiriendo que cometas ninguna imprudencia, pero yo, pOl'
10 pronto, nunca vivirfa con una persona que fuese negativa y desdenase mi deseo de aprender y crecer, ya sea a
nivel personal, espiritual 0 economico. No me haria eso
a mf mismo porque me respeto a mf y a mi vida, y merezco
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Recuerda tambien que «nada tiene significado
excepto el que nosotros Ie damos». En la primera parte
de este libro decfamos que, pOl' 10 general, acabamos
identificandonos con uno 0 ambos de nuestros progenito res, 0 bien rebelandonos contra uno 0 ambos de ellos,
dependiendo de c6mo «enmarquemos» sus acciones. De
ahora en adelante, quiero que enmarques la negatividad
de otras personas como un recordatorio de como no
debes ser: cuanto mas negativos sean ellos, mas recordatorios tienes ttl sobre 10 poco atractiva que resulta esa forma de ser. No estoy sugiriendo que se 10 digas: ttl limftate a hacerlo, sin condenarlos pOl' ser como son. Y si
comienzas a juzgarlos, criticarlos y rebajarlos pOl' ser
como son y pOl' 10 que hacen, eso significa que no eres
mejor que ellos.
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ser tan feliz y prospero como sea posible. Seglm calculo,
habra mas de 6800 millones de personas en el mundo y
de ningun modo voy a cargar con alguien que no este a
mi nive!. jO prospera 0 yo sigo mi camino!
La energia es contagiosa: 0 haces mas tuertes a los
demas 0 los debilitas. Y al contrario: 0 la gente te afecta
(te insufla vigor y optimismo) 0 te inftx:ta (te contamina).
Permlteme una pregunta: 2abrazarfas y tomarfas a una
persona que sabes que padece un caso grave de sarampion? La mayorfa de la gente dirfa: «Ni hablar, yo no
quiero contraer el sarampion». Pues yo creo que el modo
de pensar negativo es como tener sarampion mental: en
lugar de picor tienes mala uva, en lugar de rascarte despotricas, en lugar de irritacion tienes frustracion. Y 2de
verdad quieres estar cerea de personas asi?
Estoy seguro de que has oido el dicho: «Dios los
cria y ellos se juntan». 2Sabias que 10 que ganan la
mayoria de las personas no varia mas alla de un 20% de
la media de los ingresos de sus amigos mas intimos? Por
eso serfa mejor que vigilases con quien te relacionas y
eligieses con cuidado con quien pasas tu tiempo.
Segun mi experiencia, la gente rica no se apunta
simplemente al club de campo para jugar al golf: 10 hace
para establecer contacto con otras personas ricas y prosperas. Hay otro refran que dice: «Lo importante no es 10
que sepas, sino a quien conozcas». En 10 que a mi respecta, asi es. Resumiendo: «Si quieres volar con las aguilas,
ino nades con los patos!». Yo procuro relacionarme unicamente con personas positivas y prosperas y, 10 que es
igual de importante, alejarme de las negativas.

Durante los Juegos Olfmpicos del 2004, la canadiense Perdita Felicien, entonces campeona mundial de
los cien metros vallas, era la gran favorita para ganar la
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Tambien procuro retirarme de situaciones toxicas:
no yeo razon alguna para infectarme con energia venenosa. Entre estas podrfan encontrarse las discusiones, el
cotilleo y las punaladas traperas. Tambien incluirfa ver
television «para tontos», a menos que 10 hagas espedficamente como estrategia de relajacion, en lugar de que
sea tu lmica forma de entretenimiento. Cuando miro la
television me intereso generalmente por los deportes.
En primer lugar, porque distruto viendo trabajar - 0 , en
este caso, jugar- a expertos en cualquier cosa y, en
segundo lugar, porque me gusta seguir las entrevistas
posteriores a los juegos. Me encanta escuchar la disposicion mental de los campeones, y para mi cualquiera que
haya llegado a las finales de cualquier campeonato en
cualquier deporte es un campeon. Cualquier deportista
de ese nivel ha desbancado a decenas de miles de otros
jugadores para llegar a ese punto, si llega, 10 cual hace
que cada uno de ellos me parezca increible. Me encanta
oir su actitud cuando ganan: «Ha sido un gran esfuerzo
de todo el equipo. Lo hemos hecho bien, pero todavia nos
quedan cosas por mejorar. Trabajar duro tiene su compensaci6n». Tambien me encanta escuchar su actitud
cuando pierden: «Es un solo partido. Volveremos a la
carga; simplemente, vamos a olvidarnos de este y a centrarnos en el proximo partido. Vamos a repasar 10 hecho
y a ver que debemos mejorar. Vamos a hacer 10 que sea
para ganar».
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medalla de oro. En la carrera final choc6 con la primera
valla y sufri6 una aparatosa caida. Fue incapaz de terminar la carrera. Extremadamente disgustada, tenia lagrimas en los ojos mientras yada allf, perpleja. Se habia
preparado para aquel momento seis horas diarias todos
los dias de la semana durante los cuatro anos anteriores.
A la manana siguiente, vi su rueda de prensa. Ojala la
hubiese grabado. Fue increible escuchar su perspectiva.
Dijo algo asi como: «No se por que ocurri6, pero ocurri6,
y voy a utilizarlo. Voy a centrarme aun mas y trabajar
todavfa mas durante los pr6ximos cuatro anos. 2Quien
sabe que camino habrfa emprendido de haber ganado?
Tal vez habrfa enturbiado mi deseo. No 10 se, pero si se
que ahora tengo mas ganas que nunca. Volvere todavia
mas fuerte». Al oirla hablar, todo cuanto pude articular
fue: «jOstras...!». Se puede aprender mucho escuchando a
campeones.
La gente rica anda con ganadores. La gente pobre,
con perdedores. 2Por que? Es una cuesti6n de comodidad: los ricos se sienten c6modos con otras personas
pr6speras. Se sienten completamente dignos de estar
con ellas. Los pobres se encuentran inc6modos con gente a la que Ie vaya muy bien econ6micamente: 0 bien les
da miedo ser rechazados 0 se sienten como si no perteneciesen a la misma raza. Para protegerse, el ego se
enfrasca entonces en el enjuiciamiento y la crftica.
Si quieres hacerte rico, deberas cambiar tu patr6n
interior para creer plenamente que cada centfmetro de ti
mismo es tan bueno como cualquier millonario 0 multimillonario que pueda haber por ahL Me quedo horrorizado
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cuando, en mis seminarios, la gente se me acerca y me
pregunta si pueden tocarme. Dicen: «Es que nunca he
tocado a un multimillonario». Normalmente soy educado y sonrfo, pero por dentro estoy diciendo: ~~jEspabila!
Yo no soy mejor que tll ni distinto a ti, iY mientras no
empieces a entender eso te quedaras en la ruina para
siempre!».
Amigos, no se trata de «tocar» a millonarios: se trata de daros cuenta de que vosotros sois igual de buenos
y dignos que ellos, y luego actuar en consecuencia. Mi
mejor consejo es este: si de verdad quieres tocar a un
millonario. jconviertete en uno!
Espero que captes 10 principal de la cuesti6n: en
lugar de burlarte de los ricos, tenlos como modelos que
debes imitar; en lugar de rehuir con verguenza a los
ricos, ve a conocerlos; en lugar de decir: «Ostras, es que
son tan especiales...», afirma: «Si ellos pueden hacerlo, yo
tambien». Al final, si quieres tocar a un millonario,
ipodras tocarte a ti mismo!
Pon la mana sobre el coraz6n y di:
«/mito a la gente rica y prospera».
«Me relaciono con gente rica y prospera».
«jSi ellos pueden yo puedof».

DECLARACIONES:

T6cate la cabeza y di:
«jTengo una mente millonariaf».
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1. Ve a la biblioteca, a una librerfa

a Internet y leete
una biografta de alguien que sea 0 fuese extremadamente rico y pr6spero. Andrew Carnegie, John D.
Rockefeller, Mary Kay, Donald Trump, Warren
Buffett, Jack Welch, Bill Gates y Ted Turner son
unos cuantos buenos ejemplos. U tiliza su historia
para inspirarte, para aprender estrategias de exito
concretas y, 10 mas importante, para copiar su disposici6n mental.
2. Apuntate a un club de alta categorfa, ya sea de tenis,
de salud, de negocios 0 de golf. Mezclate con gente
rica en un entorno rico. 0, si de ningun modo puedes
permitirte apuntarte a un club de esos, toma cafe 0 te
en el hotel con mas clase de tu ciudad. Acom6date en
este ambiente y observa a los clientes, fijandote en que
no son nada distintos a ti.
3. Identifica una situaci6n 0 a una persona negativa en
tu vida. Retfrate de esa situaci6n 0 de esa relaci6n. Si
se trata de alguien de la familia, opta por estar menos
tiempo en su compaiHa.
4. Deja de ver «telebasura» y mantente alejado de las
malas noticias.
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La genIe rim esla dispuesla II promoc;onarse ella l1liSI1l11.
La genIe pobre piensa de forma negalira en 10 referenle
a la renla y la prol1locion.

_Archiyo

Mi compania, Peak Potentials Training, ofrece mas
de una docena de programas distintos. Durante el seminario inicial -generalmente, el Mente Millonaria
Intensivo-, hacemos una breve menci6n de algunos de
nuestros otros cursos y despues ofrecemos a los participantes en el seminario tarifas de inscripci6n y bonificaciones especiales. Resulta interesante observar las reacciones.
La mayoria de la gente queda entusiasmada. Aprecian el hecho de poder llegar a ofr de que tratan los
demas cursos y recibir un precio especial. Hay personas,
sin embargo, que no se entusiasman tanto: les molesta
cualquier promoci6n, independientemente de c6mo pueda beneficiarlos. Si esto te suena de algun modo a tu actitud, es una caracterfstica importante de ti mismo que
debes advertir.
El hecho de sentir contrariedad ante una promoci6n
constituye uno de los mayores obstaculos para el exito.
La gente que tiene problemas con todo 10 que sea venta
y promoci6n, por 10 general, esta sin blanca. Es obvio:
dc6mo puedes crear grandes ingresos en tu propio negocio 0 como representante de algun negocio si no estas
dispuesto a hacer saber a la gente de tu existencia 0 la de
tu producto 0 servicio? Incluso como empleado, si no
estas dispuesto a promocionar tus virtudes, alguien que
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sf 10 este pasara rapidamente por encima de ti en el escalaf6n de la empresa.
Existen varias razones por las que la gente tiene un
problema con la promoci6n 0 la venta. Lo mas probable
es que pudieses reconocer L1na 0 mas de las siguientes.
En primer lugar, puede que hayas tenido una mala
experiencia en el pasado con personas que se promocionaron a tu costa de forma inadecuada: tal vez te sentiste
vfctima de una venta «agresiva»; tal vez estuvieron
molestandote en un momento inoportuno; tal vez no
pensaban aceptar un no por respuesta. En cualquier
caso, es importante reconocer que esta experiencia se
halla en el pasado y que puede que el hecho de conservarla no te este sirviendo hoy.
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. En
este caso, el hecho de que te desagrade la promoci6n no
es mas que una mera proyecci6n de tu propio miedo al
fracaso y al rechazo. De nuevo, ten presente que el pasado no es necesariamente igual al futuro.
En tercer lugar, tu problema podrfa proceder de la
programaci6n de tus padres. A muchos de nosotros se
nos dijo que es de mala educaci6n «ensalzar 10 propio».
Bueno, eso esta muy bien si te ganas la vida como experto en buenos modales, pero en el mundo real, en 10 referente a negocios y dinero, si no ensalzas 10 tuyo te
garantizo que nadie 10 hara. Los ricos estan dispuestos a
ensalzar sus virtudes y su valia ante cualquiera que tenga

a bien escucharlos y, a poder ser, tam bien haran negocios
con ellos.
Finalmente, hay personas que sienten que 10 referente a promoci6n esta por debajo de elIas. Yo llamo a
esto el sfndrome del arrogante, tam bien conocido como
la actitud de «(:acaso no soy especial?». En este caso el
sentimiento es que si la gente quiere 10 que tienes,
deberfa encontrarte de alglm modo y venir a ti. Las personas que tienen esta creencia estan sin blanca 0 10
estaran pronto, eso es seguro. Pueden tener la esperanza de que todo el mundo vaya a recorrer cielo y tierra en
su busqueda, pero la verdad es que el mercado esta abarrotado de productos y servicios, y aun cuando los suyos
puedan ser los mejores nadie 10 sabrajamas, porque ellos
son demasiado estirados para decfrselo a nadie.
Probablemente te resulte familiar el dicho: «Construye la mejor ratonera y tendras el mundo a tus pies».
Bueno, eso s610 es cierto si afiades cinco palabras: «si se
enteran de ello».
Los ricos casi siempre son excelentes promotores.
Pueden y estan dispuestos a promocionar sus productos,
sus servicios y sus ideas con pasion y entusiasmo. Es
mas: son expertos en envolver su valia de modo que
resulte extremadamente atractiva. Si piensas que hay
algo de malo en eso, entonces prohibamos el maquillaje
a las mujeres y, mientras estamos en ello, podrfamos
tam bien deshacernos de los trajes para los hombres.
Todo eso no es otra cosa que «envoltorio».
Robert Kiyosaki, autor del superventas Padre rico,
padre pobre (libro que recomiendo encarecidamente),
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seiiala que toda empresa, incluida la de escribir libros,
depende de la venta. Puntualiza que a E'l se Ie reconoce
como autor de superventas, no como autor de superescritura. 1..0 primero da mucho rnels dinero que 10 seg-undo.
Las personas ricas son, pOl' 10 g-eneral, lfderes, y
todos los g-randes Hderes son grandes promotores. Para
ser un Hder debes tener, de f(>rIna intrinseca, seg-uidores
y partidarios, 10 que significa que tienes que ser experto
en vender, inspirar y motivar a la gente para que se haga
participe de tu vision. Hasta el presidente de los Estados
Unidos de America ha de vender continuamente sus
ideas al pueblo, al Congreso e incluso a su propio partido para que estas sean puestas en pr<lctica. Y, mucho
antes de que tenga lugar todo eso, si en primer lug-ar no
se vende el mismo, jamas saldra elegido.
Resumiendo, cualquier Hder que no pueda 0 no quiera promocion no sera Hder durante mucho tiempo, ya
sea en politica, negocios, deportes 0 incluso como padre
o madre. Y si insisto sobre esto es porque jlos lfderes
ganan una barbaridad de dinero mas que los seguidores!
PRINCIPIO DE RIQUEZA:

jLos lideres ganan una barbaridad
de dinero mas que los seguidores!

1.0S \RlIlIIOS Ill' HIQliEZ\

2Crees de verdad que 10 que tienes resultara de provecho
a quienquiera que sepa de su existencia?
Si crees en tu valia, 2c6mo iba a ser apropiado ocultarla a la gente que la necesita? Supon que tuvieses una
cura para la artritis y te encontraras a alguien que estuviese sufriendo de esa enfermedad: 2se 10 ocultarias?
2Es perarias a que esa persona te leyera el pensamiento 0
adivinase que tienes un producto que podria ayudarle?
2Que pensarias de alguien que no ofreciera una oportunidad a personas que estllviesen sufriendo porque fuera
demasiado t1mido, demasiado frio 0 tuviese demasiado
miedo para hacer promoci6n?
Muchas veces, la gente que tiene problemas con la
promocion no cree del todo en su producto 0 en S1 mismao POl' consiguiente, les resulta dificil imaginal' que
otras personas crean con tanta fuerza en su valia que
quieran compartirla con todo aquel que se ponga en su
camino y de cualquier forma que puedan.
Si crees que 10 que tienes para ofrecer puede ayudar
verdaderamente a la gente, es tu deber hacer que se
entere el maximo numero de personas posible. De este
modo no solo ayudas a la gente: ite haces rico!
DECLARACI6N: Pon la mano sobre el corazon y di:

«Promociono mi valia con pasion y entusiasmo».

Aqu1 la cuestion esencial no es si te gusta 0 no la
promocion, sino por que estas haciendola. Todo se reduce a tus creencias: 2crees de verdad en tu valia? 2Crees
de verdad en el producto 0 servicio que estas ofreciendo?
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Tocate la cabeza y di:
«jTengo una mente millonaria!».
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Puntua dell al 10 el producto 0 servicio que actualmente estas ofreciendo (0 que estas planeando ofrecer) en terminos de cuanto crees en su valor (ell es el
mas bajo y 10 el mas alto). Si el resultado de tu puntuaci6n se halla entre 7 y 9, haz las modificaciones
oportunas a tu producto 0 scrvicio para aumentar su
valor. Si es 6 0 menos de 6, deja de ofrecer ese producto 0 servicio y empieza a representar algo en 10
que verdaderamente creas.
2. Lee libros, escucha audios y CDs, y haz cursos sobre
mercadotecnia y ventas. Conviertete en experto en
estos dos campos hasta el punto de poder promocionar tu valia con exito y con el cien pOl' cien de inte1.

gridad.

Archivo de riqueza n. o 9
La gente rica es mas grande que sus problemas.
La gente pobre es mas pequefia que sus problemas.
Tal como decfa antes, hacerse rico no es un paseo
pOl' el parque: se trata de un viaje lleno de recodos, curvas, desvios y obstaculos. El camino que conduce a la
riqueza esta erizado de trampas y escollos, y pOl' eso precisamente la mayoria de la gente no 10 toma: no quiere
complicaciones, quebraderos de cabeza ni responsabilidades. En resumen, no quiere problemas.
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Ahi reside una de las mayores diterencias entre ricas
y pobres: la gente rica y pr6spera es mas grande que sus
problemas, mientras que la gente pobre y sin exito es
mas pequena que sus problemas.
Los pobres haran casi cualquier cosa para evitar
problemas. Ven un reto y salen corriendo. La ironia es
que, en su busqueda para asegurarse de no tener problemas, tienen el mayor problema de todos... : cstan sin blanca y amargados. El secreta del exito, amigos mios, no es
tratar de evitar los problemas ni deshacerte de ellos;
tampoco acobardarte ante ellos. El secreta es crecer ttl
de f()rma que seas mas grande que cualquier problema.
PRINCIPIO DE RIQUEZA:

El secreto del {rito no es tratar de evitar los
problemas ni deshacerte de ellos; tampoco acobardarte
ante ellos. El secreto es crecer tit deforma que seas
mas grande que cualquier problema.
En una escala del I al 10, en la que el 1 es el mas
bajo, imaginate que eres una persona con una fuerza de
caracter y con una actitud de nivel '2 que se enfrenta a un
problema de nivel 5. 2C6mo te pareceria ese problema,
grande 0 pequeno? Sin duda, desde una perspectiva de
nivel 2, un problema de nivel 5 pareceria un gran problema.
Ahora imagina que has crecido y te has convertido
en una persona de nivel 8. El mismo problema de nivel 5
(~seria un problema grande 0 pequeno? Magicamente, un
problema identico al anterior ahora es un «pequeno problema».
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Finalmente, ima?;fnate que has trabajado muchfsimo en ti mismo y te has convertido en una persona de
nivel 10. Ahora, este mismo problema de nivel 5 2es un
problema ?;rande 0 pequeno? La respuesta es que no es
ningun problema. Tu cerebro ni siquiera 10 re?;istra
como tal. No !leva incorporada en sf nada de ener?;fa
ne?;ativa. Es simplemente un incidente normal que puedes manejar, como cepi!larte los dientes 0 vestirte.
Ffjate en que, ya seas rico 0 pobre, ya juegues a ser
grande 0 pequeno, los problemas no se march an. Mientras estes respirando, siempre habra algo en tu vida que
podamos Hamar problemas u obstaculos. D~jame decirte
esto breve y suavemente: 10 importante no es nunca el
tamano del problema; jlo que importa es tu propio tamano!
Esto puede resultar doloroso, pero si estas preparado para pasar al siguiente nivel de exito vas a tener que
tomar conciencia de 10 que esta ocurriendo realmente en
tu vida. 2Estas preparado? Vamos aIla.
Si tienes un gran problema en tu vida, significa que
jestas siendo una persona pequena! No te dejes enganar
por las apariencias. Tu mundo exterior es s610 un reflejo de tu mundo interior. Si quieres realizar un cambio
permanente, ideja de centrarte en el tamafio de tus problemas y empieza a hacerlo en el tuyo propio!
PRINCIPIO DE RIQUEZA:

Si tienes un gran problema en tu vida,
signiji'ca que iestas siendo
una persona pequena!
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Uno de los recordatorios no tan sutiles que doy a
los participantes en mi seminario es el siguiente: cuando
tc sientas como si tuvieses un gran problema, senalate a
ti mismo y grita: «jPequeno yo, pequeno yo, pequeno
yo!». Eso te despertara de golpe y dirigira de nuevo tu
atenci6n hacia donde corresponde: sobre ti mismo.
Despues, desde tu «yo superior» (en lugar de hacerlo
desde tu yo vfetima, basado en el ego), haz una inspiraci6n profunda y decide ahora mismo, en este preciso
momento, que seras una persona mas grande y que no
permitiras que ningun problema ni obstaculo te saque de
tu felicidad ni de tu prosperidad.
Cuanto mas gTandes sean los problemas que puedas resolver, mayor sera el negocio que podras manejar;
cuanto mayor sea la responsabilidad que puedas asumir,
a mas empleados podras dirigir; cuantos mas clientes
tengas, mas dinero podras manejar y, en ultima instancia, mas riqueza podras administrar.
Te repito, jtu riqueza puede crecer unicamente hasta donde 10 hagas ttl! £1 objetivo es que crezcas hasta un
lugar en el que puedas superar cualquier problema u
obstaculo que se interponga en tu camino de crear riqueza y de conservarla.
A prop6sito, conservar tu riqueza es todo un mundo.
2Quien 10 dida? Yo, desde luego, 10 ignoraba. Pensaba
que una vez que 10 logras iya esta! Chico, menuda sorpresa me Ileve cuando perdi mi primer mill6n casi tan
rapido como 10 habfa ganado. Ahora, en retrospectiva,
('omprendo cual fue el problema: en aqueIla epoca, mi
«caja de herramientas» no era aun 10 bastante grande y
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fuerte para contener la riqueza que habia alcanzado.
Repito, jmenos mal que practique los principios de la
Mente Millonaria y fui capaz de recondicionarme. No
solo recupere aquel milUm, sino que, debido a mi nuevo
«patron del dinero», he reunido muchos millones mas. Y
10 mejor de todo es que no solo he conservado mi dinero, sino que jno deja de crecer a una velocidad notable!
Piensa que eres tu contenedor de riqueza. Si tu contenedor es pequeno y tu dinero es grande, 2que ocurrira? Que 10 perderas. Tu contenedor rebosara y el
dinero sobrante se desparramara por todos lados.
Sencillamente, no puedes tener mas dinero que el que tu
contenedor es capaz de almacenar. Por 10 tanto, debes
crecer para ser un contenedor grande y, de ese modo, no
solo puedas contener mas riqueza, sino tambien atraer
mas riqueza. El universo detesta ver un vado, y si tienes
un contenedor de dinero muy grande, se apresurara a
llenarlo.
Uno de los motivos por los que la gente rica es mas
grande que sus problemas tiene que ver con 10 que
comentabamos antes: su enfoque no se halla en el problema, sino en la meta que quieren alcanzar. Por 10 general, la mente se centra en una sola cosa a la vez. Quiero
decir que 0 estas quejandote del problema 0 estas trabajando en la solucion. Las personas ricas y prosperas se
orientan hacia las soluciones; emplean su tiempo y su
energia en adoptar estrategias y planificar las respuestas
que deben dar a los desafios que surjan, asi como en
crear sistemas para asegurarse de que ese problema no
se vuelva a producir.
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La gente pobre y sin exito esta orientada hacia los
problemas. Gasta su tiempo y su energia refunfunando y
quejandose, y muy raras veces se les ocurre algo creativo para paliar el problema. Normalmente tampoco hacen
nada para asegurarse de que no vuelva a suceder.
Los ricas no evitan los problemas, no los esquivan y
no se quejan de ellos. Los ricos son guerreros economicos. En nuestro Campo de Entrenamiento del Guerrero
Ilustrado, la definicion de guerrero que empleamos es la
de «aquel que se conquista a si mismo».
El resultado final es que, si te conviertes en un
experto en manejar problemas y superar cualquier
obstaculo, 2que puede impedirte alcanzar el exito? La
respuesta es: jnada! Y, si nada puede detenerte, jte vuelyes imparable! Y, si te vuelves imparable, 2que opciones
tienes en tu vida? La respuesta es: todas las opciones. Si
eres imparable, cualquier cosa y todas las cosas se hallan
a tu disposici6n. Ttl, simplemente, 10 eliges iY es tuyo!
jQue libertad!, 2no?
Pon la mano sobre el corazon y di:
«Yo soy mas grande que cualquier problema».
«Puedo mant;far cualquier problema».

DECLARACIONES:

Tocate la cabeza y di:
«iTengo una mente millonaria!».
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Si tuviese que establecer con certeza la razon numero uno por la que la mayorfa de la gente no alcanza su
pleno potencial economico, serfa esta: la mayorfa de las
personas son malas «receptoras». Puede que sean 0 no
sean buenas dando, pero 10 que esta claro es que son
malas recibiendo. Y, como tienen un pobre nivel de
recepcion, jno reciben!
Existen varias razones por las que a la gente Ie
supone un reto recibir. En primer lugar, muchas personas se sienten indignas 0 no merecedoras. Este sfndrome

prolifera en nuestra sociedad. Me atreverfa a decir que a
mas del 90% de los individuos les corren por las venas
sentimientos de no ser merecedores.
2De donde procede esta baja autoestima? Es 10 de
siempre: nuestro condicionamiento. En la mayorfa de nosotros procede de ofr muchas mas veces la palabra negativa «no» que la afirmacion «sf». Mucho mas: «Lo estas
haciendo mal» que: «Lo estas haciendo bien». Mucho
mas: «Eres estupido» que: KEres impresionante».
Incluso si nuestros padres tutores fuesen increfblemente alentadores, muchos de nosotros acabamos con
el sentimiento de no poder estar continuamente a la
altura de sus elogios y de sus expectativas. Asf que, una
vez mas, no somos 10 bastante buenos.
Ademas, la mayorfa de nosotros crecimos con el elemento de castigo en nuestra vida. Esta norma no escrita establece, simplemente, que si haces algo mal senis 0
deberfas ser castigado. Algunos de nosotros fuimos castigados por nuestros padres; otros, por nuestros profesores... y a otros, en determinados drculos religiosos, se
nos amenazo con la madre de todos los castigos: el de no
ir al Cielo.
Por supuesto, ahora que somos adultos, todo eso ha
terminado. 2No es asf? jPues no! En la mayorfa de la
gente, el condicionamiento del castigo se halla tan arraigado que, al no tener a nadie a quien castigar, cuando
cometen un error 0 simplemente sienten que no son perfectos, se castigan subconscientemente a sf mismos.
Cuando eran pequenos, tal vez ese castigo les venfa en
forma de: «Te has portado mal, asf que no hay caramelo».
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Cuando te sientas a disgusto por un «gran» problema, senalate a ti mismo y di: «jPequeno yo, pequei10
yo!». Luego haces una inspiraci6n profunda y te dices
a ti mismo: «Puedo manejar esto. Yo soy mas grande
que cualquier problema».
2. Describe por escrito un problema que estes teniendo
en tu vida. A continuacion enumera diez acciones
concretas que puedas emprender para resolver 0, al
menos, para mejorar la situacion. Esto te hara pasar
de pensar en el problema a pensar en la solucion.
Primero, es muy probable que 10 soluciones. Segundo,
te sentiras muchfsimo mejor.
1.

Archivo de riqueza
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Los ricos son excelenles receplores.
Los pobrf's son rnalos receplores.
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Hoy, sin embargo, podria adoptar la forma de: «Te has
portado mal, as! que no hay dinero». Esto explica por
que hay personas que limitan sus ganancias y por que
otras saboteanin subconscientemente su prosperidad.
No es extrano que la gente tenga diticultad para
recibir: un solo error diminuto y estas condenado a llevar la carga de desgracia y pobreza durante el resto de
tu vida. 2« U n poco fuerte», dices? 2Desde cuando la
mente se volvi6 16gica 0 compasiva? 1__a mente condicionada es una carpeta de archivos lIen a de programaci6n
pasada, significados inventados e historias de dramas y
desastres. «Dar sentido a las cosas» no es su fuerte.
He aqu! algo que enseno en mis seminarios y que
podria hacerte sentir mejor. Al final, no importa si te
sientes valioso 0 no: puedes ser rico de cualquier modo.
Hay much!sima gente adinerada que no se siente demasiado valiosa. De hecho, es una de las principales motivaciones de las personas para hacerse ricas... : demostrar
10 que valen, a s! mismas 0 a los demas. La idea de que
estar convencido de la propia valla es necesario para
hacer fortuna no es mas que eso, una idea, pero no siempre se confirma en el mundo real. Tal como he dicho
anteriormente, hacerte rico para demostrar 10 que vales
puede que no te haga de 10 mas feliz, as! que es mejor que
te dediques a crear riqueza por otras razones. Pero 10
importante es que tengas presente que tu sentimiento
de falta de merito no te impedira hacerte rico. Desde un
punto de vista estrictamente financiero, podrfa tratarse,
de hecho, de una baza a tu favor.

Dicho esto, quiero que captes 10 que voy a compartir contigo. F~ste podrfa ser facilmente uno de los
momentos mas importantes de tu vida. 2Estas preparado? Aqu! va.
Reconoce que 10 de si eres 0 no 10 bastante valioso
es todo una «historia» inventada. N ada tiene significado
excepto el que nosotros Ie damos. No se ttl, pero yo
Jamas he o!do hablar de nadie que al naccr pasase por la
rueda de «sellado». 2Te imaginas aDios poniendo un
sella en la frente de cada persona a medida que fuesen
llegando al mundo? «Valioso..., no valioso... valioso, no
valioso..., no valioso. jUn..., definitivamente no valioso».
Lo siento, no creo que funcione de ese modo. No hay
nadie que venga y te ponga el sello de «valioso» 0 «no
valioso». Lo haces ttl. Ttl te 10 inventas. Ttl 10 decides.
Ttl y s610 ttl determinas si vas a ser valioso. Es simplemente tu perspectiva. Si ttl dices que eres valioso, 10 eres.
Si dices que no eres valioso, no 10 eres. De cualquier
modo, viviras dentro de tu propia historia. Esto es de
una importancia tan fundamental que voy a repetirlo
otra vez mas: vives dentro de tu propia historia. As! de
sencillo.
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PRINCIPIO DE RIQUEZA:

Si tu dices que eres valioso, lo eres. Si dices que
no eres valioso, no lo eres. De cualquier modo,
viviras dentro de tu propia historia.
Entonces, 2por que tendrfa la gente que hacerse
esto a S! misma? 2Por que tendrfa la gente que inventarse
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la historia de que no vale 10 suficiente? Es, simplemente,
la naturaleza de la mente humana, la parte protectora de
nosotros que va siempre buscando 10 malo. 2No te has
fijado nunca en que una ardilla no se preocupa pOl' estas
cosas? /fe imaginas a una anlilla diciendo: «Este ana no
voy a recolectar muchas nueces para prepararme para el
imierno porque no valgo 10 suficiente»? Lo dudo, porque
esas criaturas de menor inteligencia jamas se harlan eso
a sl mismas. Unicamente la criatura mas evolucionada del
planeta, el ser humano, tiene la capacidad de limitarse asi.
Uno de mis propios dichos es el siguiente: «Si un
roble de treinta metros de altura tuviese la mente de un
ser humano, jsolamente creceria hasta una altura de tres
metros!». Esta es mi sugerencia: puesto que resulta
mucho mas facil cambial' tu historia que tu valla, en
lugar de preocuparte por cambial' esta ultima, modifica
tu historia. Es mucho mas rapido y barato. Simplemente,
inventate una historia nueva y mucho mas productiva, y

LOS AII[fIlVIIS III' IlIQIiEZA

PRINCIPIO DE RIQUEZA:
«Si un roble de treinta metros de altura
tuviese la mente de un ser humano,
isolamente creceria hasta una altura de tres metros!».
T HarvEker

vive en ella.
«Ay, pero yo no podria hacer eso», dices tu. «No
estoy cualificado para decidir que soy valioso: eso tiene
que venir de otra persona.» Lo siento, digo yo, eso no es
del todo exacto, 10 cual es una flxma amable de decir
«jtonterias!». No influiria en nada 10 que cualquiera diga
o dijese en el pasado, porque para que tenga algun efecto ttl tienes que creertelo y participar de ello, y eso no
puede venir de otra persona que no seas tU. Pero, solo
para hacerte sentir mejor, sigamos eljuego y hare pOl' ti
10 que hago pOl' miles de participantes en el Seminario
Intensivo Mente Millonaria: yo personalmente te ungire.

Se trata de una ceremonia especial, asi que voy a
pedirte que ahora mismo elimines cualquier distraccion.
Deja de masticar, deja de hablar pOl' telefono y deja 10
que quiera que estes haciendo. Los hombres, si gustais,
podeis cambiaros y poneros traje y corbata, aunque 10
mejor seria un esmoquin. Para las mujeres, un traje formal de fiesta y tacones seria perfecto. Y si no tienes nada
con la suficiente clase 0 10 bastante nuevo, esta seria,
definitivamente, la ocasion de ir a comprarte un traje 0
un vestido, preferiblemente de marca.
Si estais todos listos, comencemos. POl' favor, arrodillaos sobre una rodilla e inclinad la cabeza respetuosamente. Listos, vamos alla: «POR EL PODER QUE SE ME HA
CONFERIDO, YO TE UNJO COMO "PERSONA MUY VALIOSA" jA
PAHTIR DE ESTE MOMENTO Y PARA SIEMPRE lAMAs!».
Vale, ya estamos. Ahora puedes levantarte y mantener la cabeza alta porque al fin eres digno y valioso. He
aqui un sabio consejo: jya no tienes pOl' que dedicar ni un
minuto de tu tiempo a pensar si eres «valioso» 0 «no
valioso» y empieza a emprender las acciones que necesitas para hacerte rico!
La segunda razon fundamental porIa que a la
mayorfa de la gente Ie supone un problema recibir es
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importancia.
Ademas, 2que sensaci6n produce dar? La mayoria
de nosotros estaria de acuerdo en que dar produce una
sensaci6n maravi110sa y de plenitud. A la inversa, 2c6mo
te sientes cuando quieres dar y la otra persona no esta
dispuesta a recibir? La mayorfa de nosotros estarfa de
acuerdo en que es una sensaci6n terrible. Asf pues, graba

esto en tu mente: si no estas dispuesto a recibir, estas «arrancando de ti» a quienes quieren darte.
Estas, realmente, negandoles el gozo que proviene
de dar y, por tanto, se sienten fatal. 2Por que? Porque
todo es energfa, y cuando quieres dar pero no puedes,
esa energfa no consigue expresarse y se estanca en ti.
Esa energfa «atascada» se transforma entonces en emociones negativas.
Para empeorar las cosas, cuando no estas dispuesto
a recibir plenamente jestas diciendo al universo que no
te de! Es sencillo: si no estas dispuesto a recibir la parte
que te corresponde, esta ira a parar a otra persona que sf
10 este. Esa es una de las razones por las que los ricos se
hacen mas ricos y los pobres, mas pobres: no porque
sean en absoluto mas valiosos 0 merecedores, sino porque estan dispuestos a recibir mientras la mayorfa de la
gente pobre no 10 esta.
Aprendf muy bien esta lecci6n una vez mientras
estaba de acampada solo en el bosque. Preparandome
para mi estancia de dos dfas, hice un cobertizo atando la
parte superior de una Iona a un arbol y despues sujete la inferior al suelo, creando as! una cubierta de cuarenta y
cinco grados sobre mi cabeza para dormir. Menos mal
que prepare este miniapartamento, porque 110vi6 toda la
noche. Cuando salf de mi refugio por la mafiana, comprobe con satisfacci6n que estaba seco, igual que los
objetos situados bajo la lona. Pero al mismo tiempo, no
pude evitar percatarme de un charco inusitadamente
hondo que se habfa formado sobre el suelo, en la parte
inferior de la lona. De repente of la voz interior que me
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porque siguen, sin ser conscientes de e11o, el viejo principio: «Es mejor dar que recibin>. Dejadme que 10 exprese del modo mas elegante posible: «jVaya estupidez!». Esa
frase es ridfeula y, por si no te habfas dado cuenta, generalmente la propagan personas y grupos que quieren
que ttl des para e110s recibir.
La idea en conjunto es absurda. (;Que es mejor: frio
o calor, grande 0 pequefio, izquierda 0 derecha, dentro 0
fuera? Dar y recibir son dos caras de la misma moneda.
Qllienquiera que decidiese que es m~jor 10 primero que
10 segundo, simplemente tendria un escaso dominio de
las matematicas: por cada uno que da debe haber uno que
recibe, y por cada uno que recibe debe haber uno que da.
PRINCIPIO DE RIQUEZA:

Par cada uno que da debe haber uno que recibe,
y par cada uno que recib~~ebe hab~r uno que d~._
jPiensalo! 2C6mo podrias dar si no hubiese alguien
o algo que recibiese? Ambos tienen que estar en perfecto equilibrio para trabajar de ttl a ttl, al cincuenta por
ciento. Y puesto que el dar y el recibir deben igualarse
siempre mutuamente, han de ser tambien iguales en
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deefa: «La naturaleza es totalmente abundante, pero no
sabe distinguir. Cuando la lluvia cae, tiene que ir a algun
lugar: si una parte esta seca, habra otra que este doblemente mojada». Plantado allf, sobre el charco, me di
cuenta de que asi es exactamente como funciona el dinero: hay muchisimo, billones de billones t1otando pOl' ahf;
10 hay,
sin duda, en abundancia, .y tiene que ir a parar a
"
alguna parte. Lo que ocurre es esto: si alguien no esta
dispuesto a recibir la parte que Ie corresponde, esta ira a
parar a quienquiera que 10 este. A la lluvia no le importa quien la reciba, y al dinero tam poco.
Llegados a este punto del Seminario Mente Millonaria, enseno a la gente una oraci6n especial que cree
tras mi experiencia bajo la lema. POl' supuesto, es un poco
ir6nica, pero la lecci6n resulta obvia. Dice asf: «Universo, si hay algo grande y bueno que este llegando a
alguien que no se halle dispuesto a tomarlo, imandame10 a mf! Yo estoy abierto y dispuesto a recibir todas tus
bendiciones. Gracias». Hago que todos los asistentes
repitan esto conmigo iY se vuelven locos! Se emocionan
porque hallarse totalmente dispuesto a recibir es una
sensaci6n increfble y genial, ya que es algo totalmente
natural. Cualquier cosa que te hayas inventado en sentido contrario es s610 una «historia» que no te sirve ni a ti
ni a nadie. Que se vaya tu historia y que venga tu dinero.
La gente rica trabaja mucho y cree que es perfectamente apropiado ser bien recompensada pOl' sus esfuerzos y pOl' el valor que aporta a los demas. La gente pobre trabaja mucho, pero, debido a sus sentimientos de falta de merito, cree que no es apropiado que sea bien recompensada pOI'
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sus esfuerzos y el valor que aporta. Esta creencia hace
que los pobres vayan pOl' el mundo como perfectas vfctimas, y, pOI' supuesto, 2c6mo puedes ser una «buena» vfetima si estas bien recompensado?
Hay muchos pobres que realmente creen que son
mejores personas pOl' ser pobres. De algun modo, piensan que son mas piadosas, mas espirituales 0 mas buenas.
(ronterfas! Lo {mico que es la gente pobre es pobre. En
el curso hubo un senor que vino a mf llorando. Me dijo:
«No yeo como podrfa sentirme bien pOI' tener mucho
dinero cuando otros tienen tan poco». Yo Ie hice unas
cuantas preguntas sencillas: «2Que bien hace usted a la
gente pobre siendo uno de elIos? 2A quien ayuda estando sin blanca? 2No es usted una boca mas que alimentar?
2No serfa mas efectivo que creara riqueza para usted y
entonces pudiera ayudar realmente a otros desde una
posici6n de fuerza en lugar de debilidad?».
Dej6 de llorar y dijo: «POI' primera vez, 10 he entendido. No puedo creer en que estupideces he estado pensando. Harv, creo que ha llegado el momenta de hacerme
rico y, en el camino, ayudar a otros. Gracias». Volvi6 a su
asiento siendo un hombre nuevo. No hace mucho recibf
un correo electr6nico suyo diciendome que esta ganando
diez veces 10 que ganaba antes y que se siente fenomenal
pOI' ello. Lo mejor de todo, dice, es la sensaci6n tan formidable que Ie produce poder ayudar a algunos de sus
amigos y familiares que siguen pasando apuros.
Esto me lleva a una cuesti6n importante: si posees los
medios para tener mucho dinero, ponte manos a la obra.
f;Por que? Porque la verdad es que somos extremadamente
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afortunados de estar viviendo en esta sociedad, una
sociedad en la que cada persona es, de hecho, rica en
comparaci6n con otras muchas partes del mundo. Hay
gente que, simplemente, no tiene jamas la oportunidad
de tener dinero. Si ttl eres una de las personas con suerte que sf tienen esa capacidad -y cada uno de vosotros
10 sois, de 10 cOlltrario no estarfais leycndo un libro como
estL~, utiliza tus medios al maximo. Hazte muy rico y
despues ayuda a la gente que no tiene la oportunidad que
ttl tuviste: eso tiene mucho mas sentido para mf que
estar sin blanca y no ayudar a nadie.
Por supuesto, hay quien dira: «El dinero me cambiara. Si me hago rico, podrfa convertirme en una especie de estupido mezquino y avaricioso». En primer lugar,
los unicos que dicen eso son la gente pobre. No es mas
que otra j ustificaci6n para su fracaso, y no proviene sino
de una mas de las muchas malas hierbas «interiores» de
su jardfn financiero. jN 0 te 10 tragues!
En segundo lugar, es necesario que pongamos las
cosas en su sitio. El dinero unicamente potenciara los rasgos
de tu canieter: si eres mezquino, te ofreceni la oportunidad de serlo mas; si eres amable, te dara la oportunidad
de ser mas amable; si en el fondo eres un estupido, con dinero puedes serlo aun mas; si eres generoso, tener mas
dinero te permitira, simplemente, ser todavfa mas generoso. Y cualquiera que te diga otra cosa jesta sin blanca!
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PRINCIPIO DE RIQUEZA:

El dinero zinicamente potenciara
los rasgos de tu caraeter.
As! pues, 2que puedes hacer? 2C6mo te conviertes
ell un buen receptor?
En primer lugar, comienza por «cuidarte». Recuerda: las personas somos criaturas de habito y, por 10 tanto, deberas practicar conscientemente recibir 10 mejor
q lie la vida tenga para ofrecerte.
Uno de los elementos clave en el sistema de administraci6n del dinero que ensefiamos en el Seminario
Intensivo Mente Millonaria es tener una cuenta «para
caprichos» de la que llegues a gastar una cantidad determinada de dinero en cosas «que te gusten» y que te permitan «sentirte millonario». La idea de esta cuenta es
mejorar tu sentimiento de que te mereces 10 mejor y fortalecer tu «musculo receptor».
En segundo lugar, quiero que practiques el volverte loco de emoci6n y gratitud cada vez que encuentres 0
recibas algo de dinero. Tiene gracia: cuando estaba en la
ruina y vefa un modesto centavo en el suelo, nunca me
rebajaba tanto para recogerlo; sin embargo, ahora que
soy rico recojo cualquier cosa que se parezca siquiera al
dinero. Le doy un beso de buena suerte y declaro en voz alta:
«Soy un iman para el dinero. Gracias, gracias, gracias».
No cometo el error de considerar el escaso valor de
compra que tiene ese centavo: el dinero es dinero, y
Cllcontrarla es una bendici6n del universo. Ahara que
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estoy p1enamente dispuesto a recibir cua1quier cosa y
todo 10 que se ponga en mi camino, j10 hago!
Si quieres crear riqueza, es abso1utamente crucial
estar abierto y dispuesto a recibir. Y tam bien 10 es si
quieres conservarla. Si eres mal receptor y tropiezas de
a1glll1 modo con una sustanciosa cantid ad de dinero, 10
mas probable es que te desaparezca rapidamente. Como
siempre, «primero 10 interior, despues 10 externo»: para
empezar, amplfa tu «caja» receptora; despues observa
como llega e1 dinero hasta llenarla.
Recuerda que e1 universo detesta ver un vado, es
decir, un espacio vado sera siempre llenado. 2Te has fijado a1guna vez en que ocurre con un armario 0 con un
garaje vados? Genera1mente no se quedan mucho tiempo aSl, 2verdad? 2Te has fijado tambien en 10 extrano
que resulta que e1 tiempo emp1eado en cua1quier tarea
sea siempre igua1 0 mayor a1 tiempo destinado para ella?
Una vez que expandas tu capacidad de recibir, recibiras.
Asimismo, una vez que te abras verdaderamente a
recibir, e1 resto de tu vida se abrira. No solo recibiras
mas dinero, sino tambien mas amor, paz y felicidad. 2Por
que? Debido a otro principio que utilizo constantemente y que estab1ece 10 siguiente: «E1 modo en que haces
cua1quier cosa es e1 modo en que 10 haces todo».

Tal como eres en un area determinada es genera1mente como eres en todas. Si has estado b10queandote
ante 1a posibilidad de recibir dinero, 10 mas probable es
que hayas estado b10queandote a recibir todo 10 demas
de bueno que tiene 1a vida. Por 10 general, 1a mente no
delinea de forma espedfica donde eres mal receptor. De
hecho, es todo 10 contrario, ya que la mente posee el
habito de generalizar y dice: «Asl son las cosas. Siempre
cs 10 mismo».
Si eres mal receptor, 10 eres en todas las areas. La
buena noticia es que cuando te conviertas en un receptor
exce1ente, 10 seras en todas partes... y estaras abierto a
recibir todo cuanto el universo tiene que ofrecerte en
todas las areas de tu vida.
Ahora 10 unico de 10 que deberas acordarte es de
seguir diciendo «gracias» a1 recibir todas tus bendiciones.
DECLARACI6N: Pon 1a mano sabre e1 corazan y di:

«Soy un excelente receptor. Estoy abierto y dispuesto a
recibir enormes cantidades de dinero en mi vida».

Tocate la cabeza y di:
«iTengo una mente millonaria!».

PRINCIPIO DE RIQUEZA:

ACCIONES DE LA MENTE MILLONARIA

El modo en que haces cualquier cosa
es el modo en que lo haces todo.

I. Practica las actitudes que te convertiran en un exce-
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lente receptor. Cada vez que alguien te haga un cumplido de cualquier tipo, di, simplemente, «gracias».
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No Ie devuelvas el cumplido a esa persona. Esto te
permite recibir y poseer plenamente el cumplido en
lugar de «desviarlo», como hace la mayoria de la genteo Y proporciona tam bien a quien hace el cumplido
tener el gozo de dar el regalo sin que se 10 lancen otra
vez para devolverselo.
2. Cualquier -y qlliero decir cualquier- cantidad de
dinero que te encuentres 0 que recibas deberia celebrarse con entusiasrno. Grita: «Soy un iman para el
dinero. Gracias, gracias, gracias». Esto es valido tanto para el que te encuentres en el sllelo como para el
que recibas como regalo, del gobierno, como sueldo y
de tu negocio 0 negocios. Recuerda: el universo te esta
ayudando. Si declaras constantemente que eres un
iman para el dinero, y sobre todo si tienes la prueba, el
universo dira, simplemente: «Vale», y te enviara mas.
3. Mimate. Al menos una vez al mes, haz algo especial
que te guste a ti y que Ie guste a tu espiritu: recibe un
masaje, una manicura 0 una pedicura, asiste a una
comida 0 a una cena extravagante, alquila un barco 0
una casita de fin de semana, 0 haz que alguien te lleve el desayuno a la cama. (Podria ser que tuvieses que
negociarlo con un amigo 0 familiar.) Haz cosas que te
permitan sentirte rico y merecedor. La energia que
emitas por esta clase de experiencia enviara al universo el mensaje de que vives en la abundancia, por 10
que el universo hara simplemente su trabajo y dira:
«Vale», y seguidamente te ofrecera oportunidades de
obtener mas.
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_ArcMvl!de ~!!l!~~~~lL
Los riws eligen que se les pague segun los resultados.
Los pobres eligen que se les pague segun el tiempo empleado.
2Has oido alguna vez este cons~jo: «Ve a la escuela,
saca buenas notas, consigue un buen trabajo con un sueldo fijo, se puntual, trabaja mucho... y vivinJ.s feliz toda tu
vida»? Por desgracia, este sabio consejo procede directamente del Libro de cuentos de hadas, Volumen 1, justa
despues del cuento del ratoncito Perez.
No voy a molestarme en desacreditar toda la frase:
eso puedes hacerlo ttl mismo revisando tu propia experiencia y la vida de todos los que te rodean. Lo que si discutire es la idea que se halla detras del sueldo «fijo». No
hay nada malo en obtener un sueldo fijo, a menos que
interfiera en tu capacidad de ganar 10 que mereces. £1
problema es que, generalmente, interfiere.
--_._----

....

__

._--

PRINCIPIO DE RIQUEZA:

No hay nada malo en obtener un sueldo fifo,
a menos que inter:Fera en tu capacidad de
ganar lo que mereces. El problema es
que, generalmente, inter:Fere.

La gente pobre prefiere que se Ie pague un salario
fijo 0 por horas. Necesitan la «seguridad» de saber que
esta entrando exactamente la misma cantidad de dinero
en exactamente el mismo tiempo, un mes si y otro tambien. De 10 que no se dan cuenta es de que esa seguridad
tiene un precio, y el coste es la riqueza.
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Vivir basandose en la seguridad es vivir basandose
en el miedo. Lo que en realidad estas diciendo es: ((Me da
miedo no roder ganar 10 suficiente de acuerdo con mi
rendimiento, asf que me conformare con ganar 10 justa
para sobrevivir 0 estar c6modo».
La gente rica prefiere que se Ie pague segun los
resultados que produce, si no totalmente, al menos en
parte. Los ricos, por 10 general, de alguna t()rma poseen
sus propios negocios. Los ingresos les vienen de sus
beneficios. Trabapn a comisi6n 0 con un porcentaje de
los ingresos. Eligen la opci6n de comprar acciones y
participar en los beneficios en lugar de recibir salarios
mas altos. F~jate en que con ninguna de las formas de
obtener dinero que se han mencionado en este parrafo
existe garantfa alguna. Como he dicho anteriormente,
en el mundo financiero las recompensas son, generalmente, proporcionales al riesgo.
La gente rica cree en sf misma. Cree en su valor y en
su capacidad de entregarlo. La gente pobre, no, por eso
necesita ((garantfas».
Recientemente, trate con una asesora de relaciones
publicas que querfa que Ie pagase unos honorarios de
4000 d6lares al meso Le pregunte que recibirfa yo a cambio de esos 4000 d6lares. Me contest6 que mensualmente lograrfa una cobertura en los medios de comunicaci6n
superior a 20000 d6lares. Yo Ie dije: ((2Y si no produce
usted esos resultados ni nada que se Ie acerque?». Ella
respondi6 que, aun asf, estarfa poniendo su tiempo, por
10 que mereda que se Ie pagase.

Asf que con teste: ((A mf no me interesa pagarle por
su tiempo: me interesa pagarle por un resultado concreto, y si no produce ese resultado, 2por que deberfa pagarIe? Por otro lado, si produce resultados mayores deberfa
cobrar mas. Esta es mi propuesta: Ie dare el 50% del valor
de la cobertura que origine en los medios de comunicaci6n. Segun sus cifras, eso significarfa pagarle diez mil
d6lares al mes, que es mas del doble de sus honorarios».
2Se avino a ello? jNo! 2Esta sin blanca? jSf! Y 10 estara
el resto de su vida 0 hasta que entienda que para hacerte
rico necesitaras cobrar en funci6n de los resultados.
Los pobres canjean su tiempo por dinero. El problema de esta estrategia es que tu tiempo es limitado. Eso
significa que invariablemente acabas transgrediendo la
RegIa de la Riqueza n.o 1, que dice: (damas pongas techo
a tus ingresos». Si eliges cobrar por tu tiempo, estas
cargandote casi todas tus probabilidades de obtener
nqueza.
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PRINCIPIO DE RIQUEZA:

.lamas pongas techo a tus ingresos.
Esta regIa puede aplicarse tambien a los negocios
de servicio personal, en los que generalmente se te paga
por tu tiempo: por eso los abogados, contables y asesores
que no son aun socios de su firma -y, por 10 tanto, no
participan de los beneficios del negocio- se ganan la
vida de una forma, a 10 sumo, moderada.
Sup6n que te dedicas negocio de los bolfgrafos y
recibes un pedido de 50 000 unidades. Si este fuese el
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caso, 2qw<; harias? Simplemente, llamarias a tu proveedor, pedirias 50 000 bolfgrafos, los despacharias y contabilizarfas feIizmente los beneficios. Ahora, sup6n que
eres un terapeuta masajista 10 bastante afortunado para
tener a 50000 personas haciendo cola fr'ente a tu puerta
porque todos quieren que les hagas un masaje. 2Que
haces? Te suicidas por no dedicarte al negocio de los
boligrafos. 2Que lm'is puedes hacer? Trata de explicar a
la Ultima persona de la cola que puede que vayas «un
poco retrasado», puesto que tiene hora el martes a las
tres y cuarto, jdentro de cuatro decadas!
No estoy sugiriendo que haya nada malo en el servicio personal; simplemente, no esperes hacerte rico
demasiado pronto, a menos que idees un modo de duplicarte a ti mismo.
En mis seminarios, me encuentro a menudo con
empleados asalariados 0 que cobran por horas que se
quejan de que no se les esta pagando 10 que merecen. Mi
respuesta es: «2En opini6n de quien? Estoy seguro de
que tujefe piensa que te esta compensando de formajustao 2Por que no te deshaces del yugo salarial y pides que
se te pague basandose total 0 parcialmente en tu rendimiento? 0, si eso no es posible, 2por que no trabajar para
ti? Entonces sabras que estas ganando exactamente el
dinero que mereces». Pero este consejo, en general no
parece apaciguar a estas personas, a las que es obvio que
les aterroriza comprobar su «verdadero» valor en el
mercado.
El miedo que siente la mayorfa de la gente a cobrar
en funci6n de sus resultados, con frecuencia, no es mas

que miedo a romper con sus viejos condicionamientos.
Segun mi experiencia, la mayorfa de las personas que se
hallan estancadas en la rutina del sueldo f~jo tienen una
programaci6n pasada que les dice que esa es la f(xma
«normal» de que a uno se Ie pague por su trabajo.
No puedes culpar a tus padres. (Supongo que si eres
una buena victima sf podras.) La mayorfa de los padres
tienden a ser demasiado protectores, de modo que para
ellos es natural querer que sus hijos tengan una existencia segura. Como probablemente ya habeis descubierto,
cualquier trabajo que no proporcione un sueldo fijo
generalmente provoca la infame reacci6n de los progenitores: «2Cuando vas a conseguir un empleo de verdad?»
Recuerdo que cuando mis padres me hicieron esa
pregunta, mi respuesta fue: «jEspero que nunca!». Mi
madre se qued6 anonadada. Mi padre, sin embargo, dijo:
«Muy bien. Nunca te haras rico trabajando para otro por
un salario convencional. Si vas a conseguir un empleo,
asegurate de que se te pague por porcentaje. jSi no, trabaja para til».
Yo tambien te animo a que trabajes «para ti»: pon en
marcha tu propio negocio, trabaja a comisi6n, obten un
porcentaje de ingresos 0 de los beneficios de la companfa,
o hazte con una opci6n de compra de acciones. Cualquiera
que sea la forma que adoptes, asegurate de crear una
situaci6n que te permita cobrar segun tus resultados.
Creo que practicamente todo el mundo deberfa
poseer su propio negocio, ya sea a tiempo parcial 0 compIeto. La primera raz6n es que la inmensa mayorfa de los
millonarios llegaron a hacerse ricos llevando su propio negocio.
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La segunda raz6n es que resulta extremadamente
difkil crear riqueza cuando Hacienda esta arrebatandote casi la mitad de 10 que ganas. Cuando posees un negocio puedes ahorrar una pequena fortuna en impuestos
desgravando una parte de tus gastos por cosas como el
coche, los viajes e incluso tu casa. S610 por esa raz6n ya
vale la pena tener tu propio negocio.
Si no tienes una idea brillante para un negocio, no
hay de que preocuparse: puedes utilizar la de otro. En
primer lugar, puedes hacerte vendedor a comisi6n: vender es una de las profesiones del mundo en las que se
gana mas dinero; si eres bueno, puedes amasar una fortuna. En segundo lugar, puedes unirte a una compania
de mercadotecnia en red: hay docenas que son excelentes, y tienen implementados todos los productos y sistemas que necesitas para ponerte en marcha inmediatamente; por unos pocos d61ares, puedes convertirte en
distribuidor y tener todos los beneficios de poseer un
negocio ahorrandote muchas de las complicaciones
administrativas.
Si te gusta la mercadotecnia en red, puede constituir
un vehiculo explosivo para llegar a la riqueza. Pero, y es
un gran pero, no pienses ni por un minuto que va a ser
un trayecto gratuito: este sistema funcionara unicamente si tu 10 haces. Para tener exito requerira «rodaje»,
tiempo y energfa. Pero si 10 tienes no es nada extrano
obtener ingresos del orden de entre 20 000 Y 50 000
d61ares al mes (es correcto: al mes). En cualquier caso, el
simple hecho de firmar y convertirte en distribuidor a
tiempo parcial te proporcionara algunas excelentes ventajas

fiscales, y -quien sabe- tal vez te guste el producto 10
suficiente para ofrecerlo a otros y acabar haciendo unos
buenos ingresos.
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Otra opci6n es cambiar tu situaci6n de «empleo»
por una de «contrato»: si tu empleador esta dispuesto,
puede contratar a tu compania en lugar de a ti para hacer
basicamente 10 que ttl estas haciendo ahora. Tienen que
cumplirse unos cuantos requisitos legales, pero en general, si anades uno 0 dos clientes mas, incluso a tiempo
parcial, puedes cobrar como propietario de negocio en
lugar de como empleado y disfrutar de los beneficios fiscales de los propietarios de negocios. Quien sabe: esos
clientes a tiempo parcial pueden llegar a serlo a tiempo
completo, 10 cual te darfa entonces la oportunidad de
«apalancarte» financieramente, contratar a otras personas que te hagan todo el trabajo y al final estaras dirigiendo tu propio negocio al cien por cien.
Podrfas pensar: «Mi jefe nunca se avendrfa a eso».
Pero puedes llevarte una grata sorpresa. Tienes que
comprender que a una empresa Ie cuesta una fortuna
tener un empleado: no s610 tienen que pagar salarios 0
sueldos, sino tam bien una elevada suma de dinero al
estado en impuestos y seguridad social. Anade a eso el
coste del paquete de beneficios que reciben la mayorfa de
los empleados y, probablemente, la empresa que opte por
contratarte como asesor independiente en lugar de
tenerte como empleado se ahorre hasta un 50%. Por
supuesto, no tendras derecho a muchos de los beneficios
que tenias como empleado, pero s6lo con 10 que te ahorras en impuestos ya obtienes un alto beneficio.
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Al final, el unico modo de ganar 10 que realmente
mereces es cobraI' en funci6n de tus resultados. Mi padre
10 dijo de la mejor forma: «Nunca te haras rico trabajando para otro pOl' un salario convencional. Si vas a conseguir un emple(), asegllrate de que se te pague pOl' porcent(~e. jSi no, trabaja para ti!».
jEse Sl que es un consejo sabio!

comenzar a tiempo parcial. Podrfas unirte facilmente
a una companla de mercadotecnia en red, crear un
negocio de asesorfa ensenando a otros 10 que sabes u
ofrecer tus servicios independientes a la empresa para
la que trabajabas originalmente, pero esta vez
cobran do pOl' el rendimiento y los resultados, en
lugar de hacerlo solamente pOl' tu tiempo.

Pon la mano sobre el coraz6n y di:
«El?iO que se me pague de acuerdo con mis resultados».

DECLARACI6N:

Archivo de r!glleza n. o 12
T6cate la cabeza y di:
«jTengo una mente millonaria!».

Los ricos piensan: IILas dos ('osas)).
Los Jiobres piensan:

0

salario pOl' hoI'as, crea y prop6n a tu empleador 0
empleadora un plan de retribuci6n que te permita
cobraI', al menos en parte, sobre la base de tus resultados individuales, aSl como a los resultados de la empresa.
Si posees tu propio negocio, crea un plan de retribuci6n que permita a tus empleados, 0 incluso a los principales proveedores, cobraI' basandose mas en sus
resultados y en los de tu empresa.
Pon estos planes en acci6n de inmediato.
2. Si actualmente eres empleado y no se te esta pagando
10 que mereces segun los resultados que estas produciendo, planteate iniciar tu propio negocio. Puedes

0 10 O/HJJJ.

2Quieres una carrera con exito 0 una estrecha relaci6n con tu familia? jLas dos cosas! 2Quieres centrarte en
los negocios 0 pasarlo bien y jugar? jLas dos cosas! 2Quieres dinero 0 significado en tu vida? jLas dos cosas!
2Quieres ganar una fortuna 0 hacer el trabajo que te
I
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eslo

La gente rica vive en un mundo de abundancia. La
gente pobre, en un mundo de limitaciones. POl' supuesto,
unos y otros habitan en el mismo mundo fisico, pero la
diferencia se halla en su punto de vista. Los pobres y la
mayorfa de la gente de clase media vienen de la escasez;
viven segun divisas como: «Solamente hay 10 justa para
todos, nunca hay suficiente, y no se puede tener todo». Y,
si bien es posible que no puedas tenerlo «todo», yo sf
pienso que, desde luego, puedes tener «todo 10 que de
verdad quieras».

ACCIONES DE LA MENTE MILLONARIA

1. Si actualmente te hallas cobrando segun un sueldo

110

i
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Relato de exito recibido de Sean Nita
Querido Harv:
No puedo explicar 10 agradecidos que estamos por haberte conocido a traves de una de las amigas de mi esposa.
En aquel momento yo acababa de sufrir un recorte de
10 000 d61ares en la paga. Estabamos buscando opciones desesperadamente, puesto que ya no lIegabarnos a
fin de meso
En el Mente Millonaria Intensivo aprendimos las herramientas que nos ayudaron a crear nuestra Iibertad financiera. Una vez que aplicamos esas herramientas, empezaron a producirse milagros. En el ana siguiente pudimos
comprar cinco casas, todas con unos beneficios minimos
de al menos 18 000 d61ares cada una. La quinta casa tuvo
un beneficio de 300 000 d6lares, jseis veces mi anterior
salario anual! Pude dejar mi empleo, en el que lIevaba
catorce anos, y convertirme en inversor inmobiliario a
tiempo completo, 10 que me dej6 tiempo libre para estar
can mi familia y amigos.
Tu metodo de ensenanza a nivel celular ha side una gran
clave para nuestro exito. Estoy impaciente por 10 que tengo par delante. S610 lamento no haber aprendido esto
cuando tenia veintitantos anos.
Gracias.
Atentamente,
Sean Nita
Seattle, WA
--------------
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encanta? jLas 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 10 mejor
de ambos mundos. De ahora en adelante, cuando te yeas
enfrentado a una alternativa de «0 una cosa 0 la otra», la
pregunta por antonomasia que debes hacerte es: «2 C6mo puedo tener ambas?». Esta pregunta cambiani tu
vida. Te llevara de un modelo de escasez y limitaci6n a
un universo de posibilidades y abundancia.
Esto no s610 es valida para las cosas que quieras:
tambien 10 es para todas las areas de la vida. Por ejemplo, ahora mismo estoy preparandome para tratar con
un proveedor descontento que cree que mi compania,
Peak Potentials, deberfa pagar ciertos gastos que ellos han
tenido y que no se acordaron en un principio. Mi opini6n
es que calcular sus costes es asunto suyo, no mio, y que si
ha incurrido en mayores gastos, eso es algo con 10 que tiene que tratar el. Estoy mas que dispuesto a negociar un
nuevo acuerdo para la pr6xima vez, pero soy un fanatico
en cuanto a cumplir los acuerdos que ya se tomaron. En
mis tiempos «de ruina» abordaria esta discusi6n con el
objetivo de defender mis argumentos y asegurarme de no
pagar a este tio ni un centavo mas de 10 que acordamos. Y
aun cuando me gustase conservarlo como proveedor, todo
acabarfa probablemente en una enorme discusi6n, en la
que me meterfa pensando que 0 gana el 0 gano yo.
Hoy en dia, sin embargo, por haberme entrenado a pensar en terminos de «las dos cosas», abordo esta discusi6n
completamente abierto a crear una situaci6n en la que yo
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no vaya a pagarle mas dinero y el vaya a estar extremadamente contento con las condiciones en que quedemos.
En otras palabras, imi objetivo es tener las das casas!
Otro ejemplo. Hace varios meses decidi adquirir una
casa de campo en Arizona. Recorri la zona que me interesaba, y todas las inmobiliarias me dijeron que si queria
tres dormitorios y cuarto de estar en aquellas inmediaciones, tend ria que pagar mas de un mi1l6n de d61ares.
Yo tenia la intenci6n de mantener mi inversi6n en esta
casa por debajo del mi1l6n. La mayoria de la gente 0 bien
rebajaria sus expectativas 0 subiria su presupuesto. Yo
me mantuve finne en conservar las dos cosas. Hace poco
recibi una llamada: los propietarios de una casa en la
ubicaci6n exacta que yo queria, con el numero de habitaciones que yo queria, habian reducido su precio en
200000 d61ares. Como la cantidad inicial que pedian era
un mi1l6n, ahora tenia la oportunidad de comprarla por
800 OOO.jOtro tributo a la intenci6n de tener las dos cosas!
Finalmente, siempre les dije a mis padres que no
queria esclavizarme en un trabajo que no me gustase y
que me haria «rico haciendo 10 que me encanta». Su respuesta era la habitual: «Tu vives en un mundo ideal. La
vida no es un lecho de rosas». Me dedan: «Los negocios
son los negocios, y el placer es el placer. Primero te preocupas por ganarte la vida y despues, si queda tiempo,
podras disfrutar de ella».
Recuerdo que pensaba: «Hmm, si los escucho acabare como ellos. No. iYo voy a tener las das casas!». 2Fue
duro? Ya 10 creo. A veces tuve que trabajar una semana
o dos en un empleo que odiaba para poder comer y pagar

el alquiler. Pero jamas perdi la intenci6n de tener «las
dos cosas». Nunca me quede estancado a largo plazo en
un empleo 0 con una empresa que no me gustase.
Finalmente llegue a hacerme rico haciendo 10 que me
encantaba. Ahora que se que puede hacerse, continuo
involucrandome unicamente en el trabajo y en los proyectos que me encantan. Y 10 mejor de todo es que ahora tengo el gran privilegio de ensefiar a otros a hacer 10 mismo.
En ninguna parte es mas importante el modo de
pensar de «las dos cosas» que en 10 referente al dinero.
La gente pobre y mucha de clase media cree que tiene
que elegir entre el dinero y los demas aspectos de la vida.
Por consiguiente, han racionalizado una postura segun
la cual el dinero no es tan importante como otras cosas.
Pongamos las cosas en su lugar: iel dinero es importante! Decir que no 10 es tanto como cualquiera de los
demas elementos de la vida es absurdo. 2Que es mas
importante, tu brazo 0 tu pierna? 2No sera que las das
casas son importantes?
£1 dinero es un lubricante: te permite «deslizarte»
por la vida en lugar de tener que ir «arrastrandote» por
ella. El dinero aporta libertad: libertad para comprar 10
que quieras y para hacer 10 que quieras con tu tiempo. El
dinero te permite disfrutar de 10 mas exquisito de la vida
y te ofrece la oportunidad de ayudar a que otros tengan
cubiertas sus necesidades basicas. Sobre todo, poseer
dinero te permite no gastar tu energia preocupandote
por no tener dinero.
La feIicidad es tam bien importante. Yaqui es donde
la gente pobre y de clase media se confunde: muchos
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creen que el dinero y la felicidad son mutuamente excluyentes, que 0 bien puedes ser rico 0 bien puedes ser feliz.
Nuevamente, esto es solo una mala programacion.
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 telicidad.

Y yo te pregunto: 2de que te sirve tener el «pastel»
si no puedes comertelo? 2Que se supone que debes hacer
con el exactamente? 2Ponerlo en la repisa de la chimenea y mirarlo? El pastel esta hecho para comerlo y disfrutar de el.
El modo de pensar «0 una cosa 0 la otra» hace equivocarse tambien a la gente que cree que «si yo tengo
mas, habra otro que tendra menos». De nuevo, esto no es
mas que una programacion negativa basada en el miedo.
La idea de que la gente adinerada, en cierto modo, acapara todo el dinero, de forma que no queda nada para
nadie mas, es ridfcula. En primer lugar, esta creencia da
por supuesto que hay unas existencias de dinero limitadas. Yo no soy economista, pero, por 10 que puedo ver, no
paran de imprimir cada dfa. Hace decadas que las existencias efectivas de dinero no se hallan ligadas a ningun
bien tangible. De modo que, aun cuando los ricos tuviesen hoy todo el dinero, manana habrfa mas millones si no miles de millones- disponibles.
Otra cosa de la que no parece darse cuenta la gente
que tiene esta limitada creencia es que el mismo dinero
puede emplearse una y otra vez, para crear valor para
todo el mundo. Deja que te ponga un ~jemplo que he utilizado en nuestros seminarios. Invito a cinco personas a
que salgan «a escena» y se traigan algo consigo. Les
pido que se pongan en drculo. Entonces Ie doy un billete de cinco dolares a la primera persona y Ie digo que
compre algo por ese dinero a la persona numero 2.
Supon que compra un bolfgrafo: asf pues, ahora la persona numero 1 tiene un bolfgrato y la numero 2 tiene los

iPuedes tener el pastel X tambien comertelo!
Bien, esta es otra diferencia fundamental entre los
ricas, la gente de clase media y los pobres:
Los ricos creen que «puedes tener el pastel y tambien comertelo».
La gente de clase media cree que «el pastel es demasiado "rico", asf que solo tomare 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».
PRINCIPIO DE RIQUEZA:

Los ricos creen que «puedes tener el pastel
y tambien comertelo».
La gente de clase media cree que
«el pastel es demasiado "rico ", asf que s610
tomare un trocito».
Los pobres no creen que merezcan pastel,
de modo que piden una rosquilla, se centran en
el agujero y se preguntan c6mo es que no tienen «nada».
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cinco d61ares. Esta ultima emplea ahora el mismo billete de cinco d61ares para comprar, digamos, un clip de
sujetar papeles a la persona nlunero s. Luego esta utiliza el mismo billete de cinco d61ares para comprar una
libreta ala nlllllero 4. Espero que capt >is la idea: el mismo billete de cinco d61ares sirvi6 para proporcionar un
valor a cada persona que 10 tenia; esos mismos cinco
d6lares pasaron por manos de cinco individuos distintos
y crearon un valor de cinco d61ares para cada una y un
valor total, para el grupo, de 25 d6lares. Los cinco d61ares no se agotaron y, al ir dando la vuelta al drculo, crearon valor para todos.
Las lecciones de esto son claras. La primera es que
el dinero no se agota; puedes emplear el mismo una y
otra vez durante anos y anos, y con miles y miles de personas. La segunda es que cuanto mas dinero tienes, mas
puedes introducir en el drculo, 10 cual significa que otras
personas tienen mas dinero para cambiar por mas valor.
Esto es exactamente 10 opuesto al modo de pensar
basado en «0 una cosa 0 la otra». Por el contrario, cuando tienes dinero y 10 empleas, sois dos los que teneis el
valor: tu y la persona con quien te 10 gastas. Dicho c1aramente, si tan preocupado estas por los demas y tanto
quieres asegurarte de que obtengan la parte que les
corresponde (como si hubiese alguna parte), haz 10 necesario para hacerte rico y as! poder esparcir mas dinero
por ahL
Si soy un ejemplo de algo, 10 serfa de que puedes ser
una persona amable, afectuosa, bondadosa, generosa,
espiritualy rica. Te insto encarecidamente a que disipes

el mito de que el dinero es en algun aspecto malo 0 de
que tu seras menos «bueno» 0 menos «puro» si eres adinerado. Esa creencia es una absoluta tonterfa, y 10 que
vas a conseguir tragandotela, ademas de engordar, es
arruinarte.
Amigos, ser amable, generoso y afectuoso no tiene
nada que ver con 10 que haya 0 deje de haber en tu cartera: esos atributos provienen de 10 que reside en tu
coraz6n. Ser puro y espiritual no tiene nada que ver con
10 que haya 0 deje de haber en tu cuenta bancaria: son
atributos que provienen de 10 que hay en tu alma. Pensar
que el dinero te hace bueno 0 malo, de un modo u otro,
es el modo de pensar «0 una cosa 0 la otra» y simple y
llanamente no es mas que «basura programada», que no
contribuye a tu felicidad ni a tu prosperidad.
Tampoco resulta productiva para quienes te rodean,
especialmente para los ninos: si te muestras as! de firme
con respecto a ser una buena persona, se tan «bueno»
que no infectes ala siguiente generaci6n con las creencias desmoralizadoras que puedas haber adoptado sin
darte cuenta.
Si realmente quieres vivir una vida sin lfmites, sea
cual sea la situaci6n, desprendete del modo de pensar «0
una cosa 0 la otra» y manten la intenci6n de tener «las
dos cosas».
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Pon la mano sobre el coraz6n y di:
«Yo siempre pienso "las dos cosas"».

DECLARACI6N:
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T6cate la cabeza y di:
«iTengo una mente millonaria!».

ACCIONES DE LA MENTE MILLONARIA

Practica pensar y crear mod os de tener «las dos
cosas». Cualesquiera que sean las alternativas que se
te presenten, preguntate: «(;C6mo puedo tener las dos
cosas.~ ».
2. Toma conciencia de que el dinero que se halla en circulaci6n enriquece la vida de todos. Cada vez que te
gastes dinero, di para ti: «Este dinero pasara por cientos de personas y creara valor para todas ellas».
3. Piensa en ti como un modelo de conducta para otros,
demostrando que puedes ser amable, generoso, afectuoso iY rico!
1.

LOS ARCHIVOS III' RIQtEZA

mas de tres millones. La compania de Paul acaba de salir
a bolsa; tiene ocho millones. Sue acaba de vender su
negocio; ahara tiene doce millones». En el club de campo no vas a oir: «Eh, 2has oido que han ascendido a Joe?
Si, y, por si fuera poco, Ie han aumentado un 2% por encirna de la inflaci6n». Si de verdad oyeses algo as!, sabrias
que te encuentras ante un invitado que esta de paso s610
ese dia.
- - - _ . _ - - _ . _ ....._ - - - - - - - - - - - - -

PRINCIPIa DE RIQUEZA:

La verdadera medida de la riqueza es la
fOrtuna neta, no los ingresos del trabajo.

En 10 que se refiere al dinero, es tipico que la gente
de nuestra sociedad pregunte: «2Cuanto ganas?». Raras
veces oyes la pregunta: «2Cual es tu fortuna neta?». Poca
gente habla asi, excepto, por supuesto, en el club de campo.
En los clubes de campo la discusi6n financiera se
centra casi siempre en tor no a la fortuna neta: «Jim acaba de vender sus opciones de compra de acciones; tiene

La verdadera medida de la riqueza es la fortuna
neta, no los ingresos del trabajo. Lo ha sido siempre, 10
sera siempre. La fortuna neta es el valor econ6mico de
todo cuanto posees. Para determinar tu fortuna neta,
suma el valor de todo 10 que posees, incluyendo tu dinero
en efectivo y tus inversiones, tus acciones, tus obligaciones, tus bienes inmuebles, el valor actual de tu negocio si
posees uno, el valor de tu residencia si es de tu propiedad, y despues resta todo 10 que debes. La fortuna neta
es la maxima medida de riqueza porque, en caso de que
fuese necesario, 10 que posees puede, en ultima instancia,
ser convertido en dinero en efectivo.
La gente rica comprende la enorme distinci6n 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:
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Los ricos se cenlran en su forluna nela.
Los pobres se cenlran en 10 que ganan con su trabajo.
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Ingresos
2. Ahorros
S. Inversiones
4. Simplificacion
1.

Los ricos entienden que construirse una fortuna
neta elevada es una ecuacion que contiene estos cuatro
elementos. Puesto que todos estos factores son esenciales, examinemos cada uno de ellos.
Los ingresos vienen en dos formas: ingresos de trabajo e ingresos pasivos. Los primeros son el dinero
ganado con el trabajo activo, y entre ellos puede contarse el salario 0, en el caso de un empresario 0 empresaria,
los beneficios obtenidos de un negocio. Los ingresos del
trabajo requieren que estes invirtiendo tu propio tiempo
y esfuerzo para ganar dinero. Estos ingresos son importantes porque sin ellos resulta casi imposible encarar los
otros tres facto res de la fortuna neta.
Los ingresos del trabajo constituyen el modo en que
lIenamos nuestro «embudo» financiero, por aSl decirlo.
Si no intervienen otros factores, cuantos mas ingresos
del trabajo tengas, mas podras ahorrar e invertir. Si bien
este tipo de ingresos es de fundamental importancia, su
valor real es solo el hecho de ser una parte de la ecuacion
total de tu fortuna neta.
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

0

no teniendo ninguna.
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Los ingresos pasivos son dinero ganado sin que tu
trabajes activamente. Trataremos de ellos con mas detalIe un poco mas adelante, pero de momenta consideralos
otra corriente de ingresos que lIena el embudo, y que
despues pueden emplearse para gastarlos, ahorrarlos 0
invertirlos.
Los ahorros son tambien imprescindibles. Puedes
ganar dinero a montones. Pero si no guardas nada de ese
dinero, jamas crearas riqueza. Hay mucha gente que tiene un patron financiero programado para gastar: tengan
el dinero que tengan, se 10 gastan. Eligen la satisfaccion
inmediata por encima del equilibrio a largo plaza. Los
gastadores tienen tres lemas. EI primero es: «Solo es
dinero»; por tanto, el dinero es algo de 10 que no tienen
mucho. EI segundo es: «Todo 10 que se va vuelve»; al
menos, eso esperan, porque su tercer lema es: «Lo siento, ahora mismo no puedo. Estoy sin blanca». Sin crear
ingresos para lIenar el embudo y ahorros para mantenerlos alli, es imposible encarar el siguiente factor de la
fortuna neta.
Una vez que has comenzado a ahorrar una parte
decente de tus ingresos, puedes pasar a la siguiente fase
y hacer crecer tu dinero invirtiendolo. Generalmente,
cuanto mejor seas invirtiendo mas rapido crecera tu
dinero y generara una fortuna neta mayor. La gente rica
emplea tiempo y energia en aprender como invertir. Se
enorgullecen de ser excelentes inversores 0, al menos,
de contratar a excelentes inversores que inviertan por
ellos. La gente pobre piensa que las inversiones son unicamente cosa de ricos, de modo que nunca aprenden
185
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sobre ello y siguen arruinados. De nuevo, cada parte de
la ecuacion es importante.
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 «simplificacion». Va de la mana con el de ahorrar, e
implica crear conscientemente un estilo de vida en el que
necesites menos dinero para vivir. Reduciendo tu coste
de vida, aumentas tus ahorros y la cantidad de fondos
disponible para invertir.
Para ilustrar el poder de la simpliflcacion, te voy a
relatar la historia de una de las participantes en nuestro
Seminario Intensivo Mente Millonaria. Cuando Sue
tenia solo veintitres anos, tomo una sabia decision:
compro una casa. En aquel tiempo Ie costa casi 300000
dolares. Siete anos despues la vendio por mas de
600000,10 cual significa que obtuvo un beneficio de mas
de 300 000 dolares. Se planteo comprar una nueva casa,
pero tras asistir al Seminario Intensivo Mente Millonaria, se dio cuenta de que si invertia su dinero en una
segunda hipoteca segura al 10% de interes y simplificaba su estilo de vida, podria vivir con total comodidad de
las ganancias de sus inversiones sin tener que volver a
trabajar jamas. En lugar de comprar una nueva casa, se
fue a vivir con su hermana. Ahora, con treinta anos de
edad, Sue es economicamente libre. Consiguio su independencia no a traves de ganar una tonelada de dinero,
sino reduciendo conscientemente sus gastos personales.
Si, sigue trabajando -ya que Ie gusta-, pero no tiene
por que hacerlo. De hecho, unicamente trabaja seis

meses al ano. El resto del tiempo 10 pasa en Fiji: primero, porque Ie encanta y segundo, dice ella, porque alIi el
dinero Ie cunde aun mas. Como vive con los lugarenos,
en lugar de hacerlo con los turistas, no gasta mucho.
2Cuantas personas conoces a quienes les encantaria
pasar seis meses cada ano viviendo en una isla tropical,
sin tener que trabajar nunca mas, ala avanzadisima edad
de treinta anos? 2Y a los cuarenta? 2A los cincuenta? 2A
los sesenta? 2A la que sea? Y todo, porque Sue creo un
estilo de vida sencillo y, por consiguiente, no necesita
una fortuna para vivir.
Asi pues, 2que hara falta para que seas economicamente feliz? Si necesitas vivir en una mansion, tener tres
casas de veraneo, poseer diez coches, hacer viajes anuales por el mundo, comer caviar y beber el champan mas
exquisito para disfrutar de la vida, esta bien, pero reconoce que te has puesto elliston condenadamente alto, y
puede que te cueste mucho, mucho tiempo llegar a un
punto en el que seas feliz.
Por otro lado, si para ser feliz no necesitas todos los
<~uguetes», probablemente alcanzaras tu meta financiera mucho antes.
Repito, construirte una fortuna neta es una ecuacion
de cuatro partes. Como analogia, imagina que conduces
un autobus con cuatro ruedas: 2como seria el trayecto si
llevase una sola rueda? Probablemente, lento, accidentado, lleno de dificultades y yendo en circulos. 2Te resulta
eso familiar? Los ricos juegan al juego del dinero montados en las cuatro ruedas: por eso su trayecto es rapido,
suave, directo y relativamente faci!.
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A prop6sito, utilizo la analog-ia de un autobus porque una vez que eres pr6spero tu objetivo podria ser llevar a otros a hacer el trayecto eontigo.
La gente pobre y la de clase media juegan al juego
del dinero sobre una sola rueda. Creen que el {mico
modo de hacerse rico es g-anar mucho dinero. Y si ereen
eso es s610 porque nunca han estado alIi. No comprenden la Ley de Parkinson, que establece: «Los gastos
aumentanin siempre en proporei6n directa a los ing-resos».
Lo normal en nuestra sociedad es: tienes eoehe,
ganas mas dinero y te compras un coche mejor; tienes
casa, ganas mas dinero y te compras una mas grande;
tienes ropa, ganas mas dinero y te la compras mas bonita; tienes vacaciones, ganas mas dinero y te gastas mas
en elIas. Por supuesto, hay unas cuantas excepciones a
esta regIa pero imuy pocas! En general, al aumentar los
ing-resos los gastos se incrementan tambien casi invariablemente. Por eso, los ingresos por si solos nunca crearan riqueza.
Este libro se titula Los secretos de La mente millonaria.
Lo de «millonaria» 2crees que se refiere a los ingresos 0
a la fortuna neta? A la fortuna neta. Por 10 tanto, si tu
intenci6n es ser millonario 0 mas, debes centrarte en
construirte una fortuna neta, que, como he comentado,
se basa en algo mucho mas complejo que la mera suma
de tus ingresos.
Acostumbrate a averiguar cual es tu fortuna neta
hasta el ultimo centavo. Se trata de un ejercicio que puede transformar tu vida financiera para siempre.

Toma una hoja de papel en blanco y ponle el titulo
«Fortuna neta». Despues erea un sencillo gratico que
comience por cero y acabe por el objetivo de tu fortuna
neta. Anota la actual tal cual es hoy. Despues, cada
noventa dias calcula tu nueva fortuna neta. Eso es todo.
Si haces esto, descubriras que te haces cada vez mas rico.
2Por que? Porque estaras «siguiendo la pista» a tu fortuna neta.
Recuerda: aquello en 10 que te centras se expande.
Como digo a menudo en nuestros cursos: «AlIi donde se
dirige la atenci6n, tluye la energia y aparecen los resultados».
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PRINCIPIO DE RIQUEZA:

«Allf donde va La atenci6n,Jluye La energfa
y aparecen Los resultados».
Al seguir la pista a tu fortuna estaras centrandote
en ella y, puesto que aquello en 10 que te centras se
expande, tu fortuna neta se expandinl. Por cierto, esta
ley vale para todas las demas partes de tu vida: aquello a
10 que Ie sigues la pista creel'.
Llegados a ese punto, te animo a que encuentres un
buen planificador financiero y trabajes con el: estos profesionales pueden ayudarte a seguir el rastro de tu fortuna neta, a construirla y a organizar tus finanzas; tambien te presentaran diversos vehiculos para ahorrar y
hacer crecer tu dinero.
£1 mejor modo de encontrar un buen planificador es
que te 10 recomiende un amigo 0 socio que este contento
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con la persona cuyos servicios utiliza. No estoy diciendo
que te tomes todo 10 que diga tu planificador como palabra de Dios. Estoy sugiriendo que encuentres un profesional cualificado, con aptitudes que te ayuden a planificar y seguir el rastro a tus finanzas. Un buen planificador 0 planificadora puede proporcionarte las herramientas,
el sqfi:ware, los conocimientos y las recomendaciones que te
ayuden a construir el tipo de habitos de inversion que
producira.n riqueza. Generalmente, yo recomiendo a
alguien que trabaje con toda una gama de productos
financieros en lugar de hacerlo solo con seguros 0 solo
con fondos de inversion. De ese modo, puedes enterarte
de una diversidad de opciones y despues decidir 10 que
mas te conviene.
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10 que debes (tu pasivo). Comprometete a seguir la
pista y revisar la situacion cada trimestre. En virtud
de la ley del enfbque, aquello a 10 que Ie sigas la pista
aumentara.
S. Contrata a un planificador financiero reconocido 0
que trabaje con una compania de renombre y acreditada. El mejor modo de encontrar a un buen planificador financiero es pedir referencias a amigos 0
SOCIOS.

Bonificacion especial: Entra en www.millionairemindbook.com y haz dic en FREE BOOK BONUSES para
recibir gratuitamente tu «hoja de seguimiento de la
fortuna neta».

Pon la mana sobre el corazon y di:
«iMe centro en construirme una fortuna neta!».

DECLARACI6N:

Tocate la cabeza y di:
«iTengo una mente millonaria!».

~rchivJ!J!Dl~!Ieza 0.° 14
La gente rica administra bien su dinero.
La gente pobre administra mal su dinero.

Centrate en los cuatro factores de la fortuna neta:
incrementar tus ingresos, tus ahorros y tus rendimientos de inversion, y reducir tus gastos simplificando tu estilo de vida.
2. Averigua tu fortuna neta. Para ello, suma el valor de
todo 10 que posees (tu activo) y resta el valor total de

Thomas Stanley, en su libro The Millionaire Next
Door (El millonario de allado), entrevisto a millonarios
de toda Norteamerica y escribio sobre quienes son y
como lograron su riqueza. Los resultados pueden resumirse en una sola y breve frase: «Los ricos administran
muy bien su dinero». La gente rica administra bien su
dinero. La gente pobre 10 administra mal.
No estoy afirmando que las personas adineradas
sean en absoluto mas listas que las pobres: simplemente,
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tienen habitos distintos en 10 que respecta al dinero.
Como dije en la primera parte de este libro, estos habitos se basan principalmente en nuestro condicionamiento pasado. Asi pues, en primer lugar, si no estas administrando de manera adecuada tu dinero, probablemente
fuiste program ado para no hacerlo. En segundo lugar, es
casi seguro que no sabes como administrar tu dinero de
un modo que resulte facil y cficaz. No se Hi, pero donde
yo iba a la escuela no se daba la asignatura de Administracion del Dinero. En lugar de eso nos instruyeron
mucho acerca de la Guerra de 1812, que, por supuesto,
es algo que utilizo mucho cada dfa sin excepcion.
Puede que no sea una frase muy brillante, pero todo
se reduce a esto: la unica y mas grande diferencia entre
la prosperidad economica y el fracaso economico es 10
bien que administres tu dinero. Es sencillo: para dominar el dinero debes administrarlo.
Los pobres 0 bien administran mal su dinero 0 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.
En cuanto a la primera excusa, administrar el dinero no restringe tu libertad; al contrario, la incrementa.
Administrar tu dinero te permite acabar creando libertad econ6mica para que no tengas que trabajar nunca
mas. Para mi, eso es la autentica libertad.
En cuanto a los que arguyen la razon siguiente: «No
tengo suficiente dinero que administrar», estan mirando

por el extrema equivocado del telescopio; mas que decir:
«Cuando me sobre el dinero comenzare a administrar10», la realidad es: «Cuando comience a administrarlo
me sobrara el dinero».
Decir: «Empezare a administrar mi dinero en cuanto este al dfa» es como si una persona con exceso de peso
afirmase: «Empezare a hacer ejercicio y dieta en cuanto
pierda cinco kilos». Es comenzar la casa por el tejado, 10
cual no lleva a ninguna parte... jO incluso hacia atras!
Primero empieza a administrar adecuadamente el dinero que tengas y despues tendras mas dinero para administrar.
En el Seminario Intensivo Mente Millonaria cuento un relato que llama mucho la atencion ala mayorfa de
los asistentes. Imagina que vas caminando por la calle
con una nina de cinco anos. Topais con una heladerfa y
entrais. Le compras un helado de cucurucho. Al salir de
la heladerfa, yes que el cucurucho empieza a temblar en
las manitas de la nina y, de repente, plot: el helado sale
del cucurucho y se cae al suelo.
La nina comienza a llorar, asf que volveis a entrar en
la tienda y, cuando estas a punto de pedir por segunda
vez, la nina se fija en un colorido letrero con la fotografia
de un cucurucho «de tres bolas». Senala la foto y grita
emocionada: «jQuiero aquel!».
Bueno, he aquf la cuestion: siendo la persona amable, afectuosa y generosa que eres, 2accederfas a comprarle a esta criatura el helado de tres bolas? Tu respuesta inicial podrfa ser: «Claro». Sin embargo, al considerar la cuestion un poco mas detenidamente, la mayorfa
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Asf pues, 2c6mo administras exactamente tu dinero? En el Seminario Intensivo Mente Millonaria ensenamos
10 que muchos creen que es un metoda de administraci6n del dinero sorprendentemente sencillo y eficaz. No
esta al alcance de este libro examinar todos los detalles;
sin embargo, te voy a dar un par de instrucciones esenciales para que puedas ponerte en marcha.

Abre una cuenta bancaria aparte, a la que llamaras
tu Cuenta de la Libertad Financiera. Pan en este fondo el
10% de todo 10 que recibas (tras descontar los impuestos). Este dinero es para destinarlo unicamente a inversiones y a crear ingresos pasivos. El cometido de esta
cuenta es construir una gallina de oro que ponga huevos
de oro llamados ingresos pasivos. Y 2cuando podras gastar este dinero? iNunca! No se gasta nunca: solamente se
invierte. Al final, cuando te jubiles, llegas a gastarte las
rentas del fondo (los huevos), pero nunca el fondo en sf.
De este modo, sigue creciendo continuamente y jamas
puedes q uedarte arruinado.
Una de nuestras alumnas, llamada Emma, me cont6
hace poco su historia. Hace dos anos estaba a punto de
declararse en bancarrota. Aunque no querfa, sentfa que
no tenfa otra opci6n: se hallaba endeudada mas alla de 10
que podfa sopor tar. Entonces asisti6 al Seminario
Intensivo Mente Millonaria y aprendi6 sobre el sistema
de administraci6n del dinero. Emma dijo: «Esto es. jAsf
es como voy a salir de este embrollo!».
A Emma, al igual que a todos los participantes, se Ie
dijo que dividiese su dinero en varias cuentas distintas.
«Eso es genial, sf senor -pens6-. jSi no tengo nada
que dividir!». Pero como querfa probarlo, decidi6 dividir
un d6lar al mes entre las cuentas. Sf, asf es, solamente un
d6lar al meso
Basandose en el sistema de reparto que ensenamos,
utilizando ese unico d6lar, puso diez centavos en su CLF
(Cuenta de la Libertad Financiera). Lo primero que
pens6 fue: «2C6mo diantres se supone que he de llegar a
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de los participantes en nuestro seminario responde:
«No». Porque, 2querrias arrojar a la nina al fracaso? La
criatura no podfa manejar siquiera un cucurucho de una
bola; 2c6mo iba a poder con uno de tres?
Pues as! ocurre contigo y con el universo. Vivimos
en un universo amable y amoroso, y la regIa es: «Hasta
que demuestres que sabes manejar 10 que tienes, ino
obtendnis mas!».
PRINCIPIO DE RIQUEZA:

Rasta que demuestres que sabes man~jar
10 que tienes, ino obtendras mas!

Antes de lograr una gran cantidad de dinero debes
adquirir los habitos y las aptitudes para administrar una
cantidad pequena. Recuerda que somos criaturas de
habito y que, por 10 tanto, el habito de administrar tu
dinero es mas importante que la cantidad.
PRINCIPIO DE RIQUEZA:

El habito de administrar tu dinero es
mas importante que la cantidad.
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ser econ6micamente libre con diez dentavos al mes?».
De modo que se comprometi6 a doblar aquel d61ar cada
mes. El segundo mes dividi6 dos d6lares; el tercero, cuatro d6lares; despues, ocho, dieciseis, treinta y dos, sesenta y cuatro, y as! hasta que el duodecimo mes eran 2048
d6lares los que estaba dividiendo mensualmente.
Despues, dos aii.os mas tarde, comenz6 a recolectar
asombrosos frutos de sus esfuerzas: jfue capaz de poner
10 000 d6lares directamente en su Cuenta de la Libertad
Financiera! Habia desarrollado el habito de administrar
tan bien su dinero que, cuando lleg6 a sus manos una
bonificaci6n inesperada de 10 000 d6lares, jya no necesitaba el dinero para nada mas!
Ahora Emma esta libre de deudas y en camino de
llegar a ser financieramente libre. Y todo porque puso en
acci6n 10 que habia aprendido, aun cuando fuese solamente con un d6lar al meso
No importa si ahora mismo tienes una fortuna 0
practicamente nada: 10 que importa es que comiences
inmediatamente a administrar 10 que tengas, y quedaras
estupefacto de 10 pronto que obtienes mas.
Tuve otro alumno en el Seminario Intensivo Mente
Millonaria que pregunt6: «2C6mo puedo administrar mi
dinero si 10 estoy pidiendo prestado para vivir?». La respuesta es: pide prestado un d61ar mas y administralo.
Aun cuando estes pidiendo prestado 0 recibiendo s610
unos pocos d61ares al mes, debes administrar ese dinero,
porque 10 que aqui esta en juego es algo mas que un
principio del mundo «flsico»: se trata tambien de un
principio espiritual. Una vez que demuestres al universo

que sabes manejar adecuadamente tus finanzas, se produciran milagros.
Ademas de abrir una cuenta bancaria para la
Libertad Financiera, erea un bote de la Libertad Financiera en tu casa y deposita dinero en el todos los dias.
Podrian ser diez d6lares, cinco, uno, un simple centavo
o todo el cambio que lleves en los bolsillos. La cantidad
no importa: 10 que importa es el habito. £1 secreta es
poner diariamente «atenci6n» en tu objetivo de llegar a
ser econ6micamente libre. Lo semejante atrae a 10 semejante, el dinero atrae mas dinero. Deja que este simple
bote se convierta en tu «iman de dinero», atrayendo a tu
vida cada vez mas dinero y mas oportunidades de llegar
a la libertad financiera.
Ahora bien, estoy seguro de que esta no es la primera vez que oyes el consejo de ahorrar el 10% de tu
dinero para invertir a largo plaza, pero puede que sea la
primera vez que oyes que debes tener una cuenta identica y contraria, espedficamente destinada a «pulirte» el
dinero y a jugar.
U no de los mayores secretos para administrar el
dinero es el equilibrio: por un lado, quieres ahorrar el maximo posible para poder invertirlo y hacer mas dinero;
por otro, necesitas poner otro 10% de tus ingresos en
una cuenta «para jugar y divertirse». 2Por que? Porque
tenemos una naturaleza hoHstica: no puedes influir en
una parte de tu vida sin que las demas se yean afectadas.
Hay gente que ahorra, ahorra, ahorra, y mientras que su
yo l6gico y responsable esta realizado, su espiritu interior no 10 esta. Al final este lado del espiritu «que busca
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diversi6n» dini: «Ya esta bien. Yo tambien quiero un
poco de atenci6n», y saboteara los resultados.
Por otra parte, si gastas, gastas y gastas, no s610 no
llegaras jamas a ser rico, sino que la parte de ti que es
responsable acabara creando una situaei6n en la que ni
siquiera disfrutaras de las cosas en las que te gastas el
dinero, y acabaras sintiendote culpable. La culpa hara,
entonces, que ineonscientemente gastes mas de la cuenta, como forma de expresar tus emociones. Tal vez te
sentiras mejor temporalmente, pero pronto vuelve la
culpa y la verglienza. Es un ciclo vieioso, y la unica
manera de evitarlo es aprender a administrar tu dinero
de un modo que funcione.
Tu cuenta para jugar y divertirse se utiliza principalmente para «cuidarte»: para hacer 10 que por regIa
general no harias. Para las cosas superespeciales, como ir
a un restaurante y pedir una botella del mejor vino 0
champan, alquilar un barco para pasar el dfa 0 alojarte
en un hotel de cinco estrellas para pasar una extravagante noehe de juerga.
La norma de la cuenta parajugar y divertirse es que
debe gastarse todos los meses. iAsf es! Cada mes tienes
que «pulirte» todo el dinero que haya en esa cuenta de
un modo que te haga sentirte rico: por ejemplo, imagina
que entras en un centro de masajes, vuelcas todo el dinero de tu cuenta sobre el mostrador, senalas a los terapeutas masajistas y dices: «Os quiero a los dos (0 las dos)
conmigo. Con las piedras calientes y los condenados
pepinos. Despues de eso jtraedme el almuerza!».

Como dije, extravagante. El unico modo en que la
mayorfa de nosotros continuaremos alguna vez siguiendo nuestro plan de ahorro es compensandolo con un
plan de juego que nos premiara por nuestros esfuerzas.
Tu cuenta para jugar y divertirse esta destinada tambien a fortalecer tu «mllsculo receptor». Ademas, haee
que administrar tu dinero sea muehfsimo mas divertido.
Aparte de la cuenta para jugar y divertirse, y la Cuenta
de la Libertad Financiera, te aconsejo que crees cuatro
mas. En estas otras se ingresa:

La gente pobre piensa que todo gira en torno a los
ingresos; cree que tienes que ganar una fortuna para
hacerte rico. Repito, jeso son cuentos chinos! El hecho es
que si administras tu dinero siguiendo este programa,
puedes llegar a ser econ6micamente libre con unos
ingresos relativamente pequenos. Si 10 administras mal,
no puedes llegar a ser financieramente libre, ni siquiera
con unos ingresos enormes. Por eso hay tantos profesionales con ingresos elevados -medicos, abogados,
deportistas e incluso contables- que estan basicamente
arruinados, porque no se trata s610 de 10 que entra: 10
importante es 10 que haces con 10 que te entra.
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- un 10% en tu Cuenta de Ahorros a Largo Plaza
para Gastar
- un 10% en tu Cuenta para Formaci6n
- un 50% en tu Cuenta para Necesidades Basicas
- un 10% en tu Cuenta para Donativos
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Uno de nuestros asistentes, John, me dijo que la primera vez que oyo hablar del sistema de administracion
del dinero penso: «iQue aburrido! 2Por que iba a malgas tar alguien su valioso tiempo haciendo eso?». Luego,
mas adelante, durante el seminario, finalmente se dio
cucnta de que si querfa ser financieramente libre algun
dla, tambien el tendrfa que administrar su dinero, exactamente igual que los ricos.
John tuvo que aprender este nuevo habito porque,
decididamente, no era algo natural en el. Dijo que Ie
recordaba a cuando estaba entrenandose para los triatlones: era francamente bueno en natacion y ciclismo; sin
embargo, odiaba correr: Ie dolian los pies, las rodillas y
la espalda. Despues de cada sesion de entrenamiento
estaba agarrotado, se quedaba siempre sin aliento y Ie
ardlan los pulmones, jincluso cuando no iba deprisa!
Correr Ie daba terror. Sin embargo, sabla que si habla de
convertirse en un triatleta de elite, debia aprender a
correr y aceptarlo como parte de 10 que se requerfa para
triunfar. Mientras que en el pasado John evitaba correr,
ahora decidio hacerlo todos los dias. Tras unos meses
comenzo a disfrutar corriendo y, de hecho, 10 esperaba
ansiosamente cada dia.
Y esto es exactamente 10 que Ie ocurrio en el terreno de la administracion del dinero: arranco odiando cada
minuto de esta, pero llego a gustarle. jAhora espera con
ansia recibir el sueldo y dividirlo en las distintas cuentas!
Tambien disfruta observando como su fortuna neta ha
pasado de cero a mas de 300 000 dolares y va creciendo
dia a dia.
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Todo se reduce a esto: 0 controlas el dinero 0 el te
controlara a ti. Y para controlar el dinero debes administrarlo.
PRINCIPIO DE RIQUEZA:

o controlas el dinero 0 til
te controlara a ti.

Me encanta oil' como las personas dicen sentirse
mas confiadas con relacion al dinero, al exito y a sf mismas,
una vez que comienzan a administrar adecuadamente su
dinero. Lo m~jor es que esta confianza se traslada a otras
partes de su vida y mejora su felicidad, sus relaciones e
incluso su salud.
El dinero constituye una gran parte de tu vida, y
cuando aprendes a tener tus finanzas bajo control, todas
las areas de tu vida mejoraran.
DECLARACI6N: Pon la mana sobre el corazon y di:

«Soy un excelente administrador del dinero».

Tocate la cabeza y di:
«jTengo una mente millonaria!».

ACCIONES DE LA MENTE MILLONARIA

1. Abre tu cuenta banearia de la Libertad Financiera.

Pon un 10% de todos tus ingresos (tras descontar los
impuestos) en esta cuenta. Este dinero no ha de gastarse
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nunca: unicamente, invertirse para que produzca
ingresos pasivos para tu jubilaci6n.
2. Crea un bote de la Libertad Financiera en tu casa y
deposita dinero en el todos los dias. Podrian ser diez
d61ares, cinco, uno, un simple centavo 0 todo el cambio que llcves suelto. Esto fijara diariamente tu atenci6n en tu libertad econ6mica, y alli donde se dirige la
atenci6n aparecen los resultados.
3. Abre una cuenta para jugar y divertirse 0 ten en tu
casa un bote para 10 mismo donde guardes un 10% de
todos tus ingresos. Ademas de dicha cuenta y la de tu
libertad financier a, abre cuatro mas y deposita en
cada una los siguientes porcentajes:
- un 10% en tu Cuenta de Ahorros a Largo Plazo
para Gastar
- un 10% en tu Cuenta para Formaci6n
- un 50% en tu Cuenta para Necesidades Basicas
-un 10% en tu Cuenta para Donativos
4.

Tengas el dinero que tengas, comienza a administrar10 ahora. No esperes un dia mas. Aun cuando poseas
solamente un d61ar, administralo. Toma diez centavos y ponlos en tu bote para la CLF, y otros diez y
ponlos en tu bote para jugar y divertirse. Esta unica
acci6n enviara al universo un mensaje de que estas
preparado para recibir mas dinero. Por supuesto, si
puedes administrar mas, hazlo.
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riqueza~~~_
Los rifos hafen que su dinero lrabaje mucho para ellos.
Los pobres lrabajan mucho por su dinero.

Archivo de

Si eres como la mayoria de las personas, creciste
recibiendo la programaci6n de que «tienes que trabajar
mucho para conseguir dinero». Sin embargo, es muy
probable que no te dijeran que era igual de importante
hacer que tu dinero «trabajase mucho para ti».
No hay quien 10 ponga en duda: es importante trabajar mucho, pero esto por si solo jamas te hara rico.
2C6mo sabemos eso? Echa un vistazo al mundo real.
Hay millones -no, miles de millones- de personas que
se esclavizan, matandose a trabajar el dia entero e incluso toda la noche. 2Son todas ricas? iNo! 2La mayoria son
ricas? iNo! 2Muchas de ellas son ricas? jNo! Casi todos
estan en la ruina 0 cerca de ella. Por otro lado, 2a quien
ves holgazaneando por los clubes de campo del mundo?
2Quien ocupa las tardes jugando al golf, al tenis 0 navegando? 2Quien se pasa los dias yendo de tiendas y las
semanas, de vacaciones? Te dare tres oportunidades de
adivinarlo y las dos primeras no cuentan. jLa gente rica,
exacto! Asi que vayamos al grano: jla idea de que tienes
que trabajar mucho para hacerte rico es falsal
La vieja etica protestante del trabajo establece aque110 de «trabajo de un d61ar por paga de un d61ar». No
hay nada malo en ese dicho excepto que olvidaron decirnos que hacer con esa «paga de un d61ar». Saber que
hacer con ese d61ar es 10 que te permite pasar del trabajo duro al trabajo inteligente.
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Los ricos pueden pasarse los dias jugando y relajandose 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 eHos.
Si, seglln mi experiencia, tienes que trabajar duro
por tu dinero. Sin embargo, para la gente rica se trata de
una situacion temporal; para la gente pobre es permanente. Los ricos entienden que «tll» tienes que trabajar

mucho hasta que tu «dinero» trabaje 10 suficiente para
ocupar tu lugar. EHos piensan que cuanto mas trabaje tu
dinero menos tendras que trabajar tit.
Recuerda: el dinero es energia. La mayoria de las
personas pone energia de trabajo y deja fuera la del dinero. La gente que logra la libertad financiera ha aprendido a sustituir su inversion de energia de trabajo por
otras formas de energia: entre estas se hallan el trabajo
de otras personas, los sistemas empresariales 0 su capital de inversion. Repito, primero tll trabajas mucho por
el dinero y despues dejas que este trabaje mucho para ti.
Cuando se trata del juego del dinero, la mayoria de
la gente no tiene ni idea de 10 que hace falta para ganar.
dCual es tu objetivo? dCuando ganas el juego? dTe lanzas para conseguir tres comidas decentes al dia, unos
ingresos de 100 000 dolares al afio, convertirte en millonario 0 llegar a ser multimillonario? En el Seminario
Intensivo Mente Millonaria el objetivo del juego del
dinero que ensefiamos es «no tener que trabajar nunca
mas... a menos que tll elijas hacerlo». Es decir, que si trabajas 10 hagas «por eleccion, no por necesidad».
En otras palabras, el objetivo es llegar a ser «economicamente libre» 10 mas rapido posible. Mi definicion de
libertad economica es sencilla: es La capacidad de vivir eL
estiLo de vida que desees sin tener que trabajar ni depender de
otros para obtener dinero.
Fijate en que es muy probable que tu estilo de vida
deseado vaya a costar dinero. Por 10 tanto, para ser
«libre», necesitaras ganar dinero sin trabajar. El termino
que utilizamos para referirnos a los ingresos sin trabajo
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Relato recibido de Christine Kloser
De: Christine Kloser
Para: T. Harv Eker
Para decirlo sencillamente, despues de asistir al Mente
Millonaria Intensivo de T. Harv Eker mi relaci6n con el
dinero cambi6 por completo, y mi negocio creci6 en un
400% en el transcurso de un ano.
Y 10 mas significativo: mi marido y yo «captamos» por fin
10 importante que era ahorrar el primer 10% de nuestros
ingresos todos los meses, sin importar 10 que fuera.
Ahora, me alegra decir que jhemos ahorrado mas en los
pocos anos que han pasado despues de asistir al programa de Harv que en los quince anteriores!
Ademas, las tecnicas que aprendimos para solucionar
asuntos monetarios de nuestra relaci6n han hecho que
desde entonces dejaramos de discutir por ese motivo.
EI sistema de administraci6n del dinero de Harv es facil
de seguir iY funciona!
Par vuestro exito.
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es el de ingresos pasivos. Para ganar al juego del dinero,
el objetivo es tener los suficientes ingresos pasivos para
pagar ttl estilo de vida deseado. Resumiendo, llegas a ser
financieramente libre cuando tus ingresos pasivos son
superiores a tus gastos.
He identiflcado dos fuentes principales de ingresos
pasivos. La primera es «el dinero que trabaja para ti»:
aqui se incluyen las ganancias procedentes de inversiones
en instrumentos financieros tales como acciones, obligaciones, letras del Tesoro, mercados monetarios, fondos
de inversion mobiliaria, asi como poseer hipotecas u otro
activo que pueda ser liquidado por dinero en efectivo.
La segunda fuente principal 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. Ejemplos: bienes inmuebles en alquiler; derechos de autor de libros, musica
o sriftware; registrar tus ideas; convertirte en franquiciador; poseer unidades de almacenaje; poseer distribuidores automaticos u otros tipos de maquinas que funcionen
con monedas, y la mercadotecnia en red, por nombrar
solo unos cuantos. Aqui se incluye tambien montar cualquier negocio que se halle sistematizado para poder funcionar sin ti. Repito, se trata de una cuestion de energia.
La idea es que sea el negocio el que este trabajando y
produciendo valor para la gente, en lugar de hacerlo tU.
La mercadotecnia en red, por ejemplo, es un concepto increible. En primer lugar, no requiere, por 10
general, que aportes un gran capital inicial. En segundo

lugar, una vez que has hecho el trabajo del principio, te
permite disfrutar de unos ingresos residuales continuados (otra forma de ingresos sin trabajar tu), un ano tras
otro. (frata de crear eso a partir de un empleo normal!
Es imposiblc exagerar la importancia de crear
estructuras de ingresos pasivos. El asunto es sencillo:
sin ingresos pasivos jamas puedes ser libre. Pero, y es
un gran pero, 2sabias que la mayoria de las personas 10
pasan mal crean do ingresos pasivos? Existen tres razones. Primera, el condicionamiento. La mayoria de nosotros fuimos, de hecho, programados para no obtener
ingresos pasivos. Cuando tenias una edad entre los trece y los dieciseis anos y necesitabas dinero, 2que te
decfan tus padres? 2Decfan: «Pues sal a ganarte unos
ingresos pasivos»? iLo dudo! La mayoria de nosotros
oiamos: «Ponte a trabajar», «Buscate un empleo» 0 algo
por el estilo. Se nos enseno a «trabajar» por dinero,
haciendo que los ingresos pasivos fuesen algo extrano
para la mayoria de nosotros.
La segunda razon es que a la mayoria no se nos
enseno nunca como obtener este tipo de ingresos.
En la escuela, Ingresos Pasivos fue otra asignatura
que no estudie nunca. En su lugar tuve que elegir carpinteria y metalisteria, y hacer la palmatoria perfecta
para mi madre. Como en la escuela no aprendimos nada
sobre crear estructuras de ingresos pasivos, 10 aprendimos en otra parte, 2verdad? Lo dudo. El resultado final
es que la mayoria de nosotros no sabe mucho al respecto
y, por 10 tanto, no hace mucho al respecto.
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comentado.
Por desgracia, casi todo el mundo tiene un patron
del dinero programado para generar ingresos del trabajo

y en contra de generar ingresos pasivos. Esta actitud
cambiara radicalmente despues de que asistas al Seminario Intensivo Mente Millonaria, en el que te cambiamos el patron del dinero para que el hecho de obtener
unos enormes ingresos pasivos te resulte algo normal y
natural.
La gente rica piensa a largo plazo: equilibra su gasto en dish'ute de hoy con invertir para la libertad de
mafiana. La gente pobre piensa a corto plaza: dirige su
vida basandose en la satisfacci6n inmediata. Los pobres
utilizan la excusa: «2Como puedo pensar en mafiana
cuando apenas puedo sobrevivir hoy?». El problema
radica en que, al final, el mafiana acabara convirtiendose
en hoy; si no te has ocupado del problema de hoy, mafiana estaras diciendo 10 mismo otra vez.
Para aumentar tu riqueza tienes que ganar mas 0
vivir con menos. No yeo a nadie apuntandote con una
pistola en la cabeza y diciendote la casa en la que tienes
que vivir, el tipo de cache que has de conducir, la ropa
que debes llevar 0 la comida que tienes que comer. Es
tuyo el poder de hacer esas elecciones. Es una cuestion
de prioridades. La gente pobre elige el ahara, la gente
rica elige el equilibria. Estoy pensando en mis suegros.
Durante veinticinco afios los padres de mi esposa
tuvieron en propiedad una tienda, una version modesta
de un 7-Eleven aunque mucho mas pequefia. La mayor
parte de sus ingresos procedian de la venta de cigarriHos, golosinas, helados, chicles y refrescos. En aquel
tiempo ni siquiera vendian loteria. El promedio de cada
venta era inferior a un d61ar. Resumiendo, se dedicaban
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Finalmente, la tercera razon es que, puesto que
nunca se nos mostro ni se nos ensefio nada sobre los
ingresos pasivos y sobre inversiones, nunca les hemos
prestado mucha atencion. Hemos basado en gran medida nuestra carrera y nuestras opciones profesionales en
generar ingresos de trabajo. Si comprendieses desde
temprana edad que uno de los objetivos economicos
principales era crear ingresos pasivos, 2reconsiderarias
alguna de dichas opciones profesionales?
Yo estoy siempre recomendando ala gente que elija 0 cambie su negocio 0 carrera protesional a fin de que
hallen una direccion en la que puedan generar corrientes
de ingresos pasivos de una forma natural y relativamente tacil. Esto adquiere especial importancia hoy en dia,
cuando hay tanta gente que trabaja en negocios de servicios en los que tienen que estar allf en persona, para
ganar dinero. No hay nada malo en dedicarse a un negocio de servicio personal, excepto el hecho de que si no te
subes al tren de la inversi6n bastante pronto y 10 haces
excepcionalmente bien, quedanls atrapado en el trabajo
para slempre.
Eligiendo oportunidades profesionales que de forma inmediata 0 a la larga produzcan ingresos pasivos,
tendnls 10 mejor de ambos mundos: ingresos del trabajo
ahora e ingresos pasivos mas adelante. Te remito a unos
cuantos parrafos mas atras para repasar algunas de las
opciones de ingresos profesionales pasivos que he
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a un negocio de «centavos». Con todo, ahorraban la
mayor parte de esos centavos: no comfan fuera, no se
compraban ropa buena, no tenfan un coche {iltimo mode10... Vivfan c6moda pero modestamente, y al final acabaron pagando su hipoteca e incluso compraron la mitad
del centro comercial en el que sc hal1aba ubicada la tienda. A la edad de cincuenta y nueve afios, ahorrando e
invirtiendo «centavos», mi suegro pudo retirarsc.
Lamento ser yo quien tenga que decirte esto, pero
en general comprar cosas para obtener una satisfacci6n
inmediata no es TIlaS que un vano intento por compensar
nuestra insatisfacci6n en la vida. Con frecuencia, el
hecho de «gastarte» dinero que no tienes es consecuencia de «gas tar» emociones que sf tienes. Este sfndrome
se conoce com{ll1mente como terapia de compras. El
hecho de gastar mas de la cuenta y la necesidad de satisfacci6n inmediata tienen poco que ver con el artfculo
concreto que estes comprando, y mucho que ver con la
falta de realizaci6n en tu vida. Por supuesto, si el hecho
de gastar mas de la cuenta no viene como consecuencia
de tus emociones inmediatas, significa que surge de tu
patr6n del dinero.
Seg{1l1 Natalie, otra de nuestras alumnas, iSUS
padres eran el colmo de 10 tacafio! Usaban cupones para
todo. Su madre tenfa una caja archivadora llena de cupones todos clasificados por categorfas. Su padre posefa un
coche de quince anos totalmente oxidado, y a Natalie Ie
daba vergUenza que la viesen en el, sobre todo cuando su
madre iba a recogerla ala escuela. Cada vez que se subfa
en el coche, Natalie rezaba para que no hubiese nadie
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mirando. En las vacaciones, su familia nunca se alojaba
en un hotel; ni siquiera cogfan el avi6n (casi imprescindible para viajar por los Estados Unidos), sino que viajaban once dfas en coche por el campo acampando cada
noche, y asf jtodos los afios!
Todo era «demasiado caro». Por el modo como
actuaban, Natalie pen saba que sus padres estaban arruinados. Pero su padre ganaba 10 que ella crey6 que era
mucho dinero en aquella epoca: 75 000 d61ares al ano.
Estaba confusa.
Como odiaba los habitos tan tacanos de sus padres,
ella se volvi6 10 contrario: querfa que todo 10 suyo fuese
de primera categorfa y caro. Cuando se fue a vivir por su
cuenta y empez6 a ganar su propio dinero, ni siquiera
era consciente de ello, pero en un abrir y cerrar de ojos
se habfa gastado todo 10 que tenfa, iY mas!
Tenfa tarjetas de credito y carnes de socia de todo 10
habido y por haber. Acumu16 todo tipo de tarjetas de
credito hasta que lleg6 un momento en que iya no podfa
pagar ni siquiera los mfnimos! Fue entonces cuando asisti6 al Seminario Intensivo Mente Millonaria, y segun
ella, Ie salv6 Ia vida.
En el Mente Millonaria Intensivo, durante el apartado en el que identificamos vuestra «personalidad
monetaria», el mundo entero de Natalie cambi6.
Reconoci6 por que habfa estado gastando tanto dinero:
era una forma de rencor hacia sus padres por ser tan
tacanos. Tambien era para demostrarse a sf misma y a la
sociedad que ella no era tacana. Despues del curso, con

211

LOS SEIHITOS liE LA

MI~TI MILLO~lIll\

su patr6n cambiado, Natalie dice que ya no siente ese
impulso de gastarse el dinero de fbrmas «estupidas».
Nos explico que hacia poco iba caminando por un
centro comercial, y se fij6 en un precioso abrigo de piel
y ante color marron claro colgado en el escaparate de
una de sus tiendas bvoritas. Inmediatamente la cabeza
dijo: «Ese abrigo te quedaria genial, sobre todo con tu
pelo rubio. Lo neeesitas, no tienes un abrigo de invierno
que sea bonito y "arreglado" de verdad». De modo que
entr6 en la tienda, y mientras estaba probandoselo se fij6
en la etiqueta del precio: 400 d6lares. N unea se habfa
gastado tanto en un abrigo. La eabeza dijo: «Y que, jel
abrigo te queda precioso! Compratelo. Ya repondras el
dinero despues».
Fue aqui donde nos eont6 que descubri6 el eambio
operado en ella. Casi inmediatamente que su mente Ie
sugiri6 que se comprase el abrigo, sali6 su «archivo»
mental nuevo y dijo: «iHarias mucho mejor poniendo
esos 400 d61ares en tu CLF! 2Para que necesitas este
abrigo? Ya tienes un abrigo de invierno que de momento esta bien».
Sin darse cuenta estaba dejando el abrigo en suspenso hasta el dfa siguiente en lugar de comprarselo sin
pensar, como hacia siempre. Nunca volvio por el abrigo.
Natalie se dio cuenta de que sus archivos mentales
«de satisfacci6n material» habian quedado reemplazados
por archivos «de libertad econ6mica». Ya no estaba programada para gastar. Ahora sabe que esta bien tomar 10
m~jor de 10 que sus padres Ie d~jaron como modelo de
referencia y ahorrar dinero, para, al mismo tiempo, darse
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el gusto de comprarse cosas bonitas con su cuenta para
jugar y divertirse.
Natalie envi6 entonces a sus padres al curso para
que pudiesen ser tambien mas equilibrados. Le hace
muchisima ilusi6n poder decir que ahora se alojan en
hoteles, que se compraron un coche nuevo y que, al
aprender c6mo hacer que su dinero trabaje para ellos, se
han jubilado como millonarios.
Ahora Natalie comprende que no tiene por que ser
tan misera como 10 eran sus padres para llegar a ser millonaria. Pero sabe tam bien que si se gasta el dinero de
manera inconsciente, como antes hacia, jamas sera
econ6micamente libre. Estas son sus palabras: «Es una
sensaci6n increfble tener mi dinero y mi cabeza bajo
control».
La idea es hacer trabajar a tu dinero para ti tanto
como tu 10 haces por el, y eso significa que tienes que
ahorrar e invertir en lugar de que gastartelo todo se
convierta en tu mision 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 plaza frente a corto plaza: los pobres trabajan a fin de ganar dinero para vivir hoy; los ricos 10
hacen a fin de ganar dinero para crear sus inversiones,
que pagaran su futuro.
La gente rica compra activos, cosas que tengan probabilidades de aumentar de valor; la gente pobre compra
gastos, objetos que disminuiran de valor. Los ricos acumulan terreno; los pobres, cuentas pendientes.
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que todos eran bastante ricos. Mis padres tambien ahorraron sus centavos y al final tuvieron suficiente dinero
para comprar una parcela de tres acres de tierra fuel' a de
la ciudad en que vivian. Les cost6 60 000 d61ares. Diez
anos despues un promotor inmobiliario decidi6 que
queria construir un centro comercial en aquel lugar y
rnis padres Ie vendieron el terreno pOI' 600 000 d61ares.
Descontando su inversi6n original, tenemos unas
ganancias medias de 54 000 d61ares al ano, rnientras que
mi padre, con su trabajo, ganaba solamente cada ano
entre 15 000 Y 20 000 d61ares. POI' supuesto, ahora estan
jubilados y viven con total comodidad, pero te garantizo
que sin la adquisici6n y la venta de aquel terreno habrian
estado viviendo con estrecheces. Menos mal que mi
padre reconoci6 el poder de la inversi6n y, especialmente, el valor de invertil' en bienes inmuebles. Ahora ya
sabes pOI' que yo acumulo terrenos.
Mientras que la gente pobre considera que un d61ar
(0 un euro, 0 cualquiera que sea la moneda que utilice) es
algo para cambial' pOl' algo que quieren ahora mismo, la
gente rica ve cada d61ar como una «semilla» que puede
plantarse para ganar cien d61ares mas, que despues se
pueden sembrar de nuevo para ganar mil mas. Piensalo:
cada d61ar que te gastes hoy puede costarte, en realidad,
cien d61ares manana. Personalrnente, considero que
todos y cada uno de mis d61ares son «sold ados» de
inversi6n, y su misi6n es la «libertad». Huelga decir que
soy cuidadoso con mis «luchadores porIa libertad» y no
me deshago de ellos ni rapida ni facilmente.

Te digo 10 mismo que les digo a mis hijos: «Compra
bienes inmuebles». Lo mejor es que puedas adquirir propiedades que te produzcan una entrada de dinero constante, pero, pOI' 10 que a mi respecta, cualquier propiedad
inmobiliaria es mejor que no tener ninguna. POI' supuesto, la propiedad inmobiliaria tiene sus subidas y bajadas,
pero al final, ya sea de aqui a cinco, diez, veinte 0 treinta
anos, puedes apostar que valdra considerablemente mas
de 10 que vale ahora, y eso podria ser todo cuanto necesitas para hacerte rico.
CompI'a 10 que puedas permitirte ahora. Si necesitas
mas capital para embarcarte en ello, puedes asociarte
con personas en quienes confies y que conozcas bien. £1
{mico modo de meterse en problemas con la propiedad
inmobiliaria es contraer demasiadas obligaciones crediticias 0 tener que vender cuando el mercado esta a la
baja. Si haces caso de mis anteriores consejos y administras adecuadamente tu dinero, la probabilidad de que
ocurra esto sera extremadamente escasa y es posible que
ni exista. Como reza el dicho: «No esperes a comprar
bienes inmuebles; compra bienes inmuebles y espera».
Dado que te he puesto anteriormente el ejemplo de
mis suegros, me parece justa ahora ponerte el de mis
propios padres. No eran pobres, pero apenas podian considerarse de clase media. Mi padre trabajaba muchisimo
y mi madre no estaba bien de salud, pOI' 10 que se quedaba
en casa con nosotros, con los hijos. Mi padre era carpintero y se dio cuenta de que todos los constructores que
10 contrataban estaban urbanizando terrenos que habfan
adquirido anos y anos atras. Se dio cuenta tambien de
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ACCIONES DE LA MENTE MILLONARlA
------

----

PRINCIPIO DE RIQUEZA:

Inf6rmate. Asiste a seminarios sobre inversiones. Lee
al menos un libro sobre este tema al meso Lee revistas
financieras. No te estoy diciendo que sigas sus consejos: te estoy sugiriendo que te familiarices con las
opciones financieras que hay por ahi. Despues elige
un terreno en el que convertirte en experto y comienza a invertir en esa area.
2. Cambia tu enfoque de los ingresos «activos» a los
ingresos «pasivos». Haz una lista de al menos tres
estrategias concretas con las que podrias crear ingresos sin trabajar, ya sea en e1 campo de 1a inversi6n 0
en el de los negocios. Comienza a investigar y despues pasa a la acci6n sobre estas estrategias.
3. No esperes a comprar bienes inmuebles. Compra bienes inmuebles y espera.
1.

La gente rica ve cada d6lar como una
«semilla» que puede plantarse para ganar
den d6lares fluis, que despues se pueden sembrar
de nuevo para ganar mil mas. __ . _

El truco consiste en inf(xmarse. Aprende sobre el
mundo de la inversi6n. Familiarizate con varios vehiculos de inversi6n y con instrumentos flnancieros distintos, como la propiedad inmobiliaria, las hipotecas, las
acciones, los fondos, las obligaciones, el cambio de divisas, en fin, toda la gama. Despues elige una sola zona de
actividad en la que te convertira.s en experto. Comienza
a invertir en esa zona y despues, mas adelante, podras
diversiflcar.
Todo se reduce a esto: la gente pobre trabaja mucho
y se gasta todo el dinero que gana, como consecuencia de
10 cual tienen que trabajar mucho durante toda su vida.
La gente rica trabaja mucho, ahorra y despues invierte
su dinero de modo que ya no tenga que trabajar mucho

£l~r!queza ~l~~
Los riws aclrian a pesar del miedo.
Los pobres dejan que el miedo los delenga.

__AJchivo

nunca mas.
Pon la mana sobre el coraz6n y di:
«Mi dinero trabaja para mi y cada vez me gana mas

DECLARACI6N:

En las primeras paginas de este libro hable del
Proceso de Manifestaci6n. Repasemos la f6rmula: los
pensamientos conducen a sentimientos; estos, a acciones,
y estas, a su vez, a resultados.
Hay millones de personas que «piensan» en hacerse
ricas, y miles y miles de individuos que realizan afirmaciones,

dinero».

T6cate la cabeza y di:
«iTengo una mente millonaria!».
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visualizaciones y meditaciones para hacerse ricos. Yo
medito casi todos los dlas. Sin embargo, nunca que me he
sentado a meditar 0 a visualizar me ha caldo una bolsa de
dinero en la cabeza. Supongo que no soy mas que uno de
esos desafortunados que realmente tienen que hacer algo

la felicidad. POI' lo tanto, una de las diferencias mas
grandes entre ricas y pobres es que los primeros estan
dispuestos a actual' a pesar del miedo; los segundos
dejan que este los detenga.
Susan Jefl(>rs escribio un libra fantastico acerca de
esto, titulado Feel the Fear and Do It Anyway (Aunque
sientas miedo, hazlo de todas formas). EI error mas
grande que comete la mayorfa de la gente es esperar que
la sensacion de miedo disminuya 0 desaparezca antes de
estar ellos dispuestos a actual'. Esta gente, pOl' 10 general, espera toda su vida.
Uno de nuestros programas mas populares es el
Campo de Entrenamiento del Guerrero Ilustrado. En
ese entrenamiento ensefiamos que un verdadero guerre1'0 puede «domar a la cobra del miedo». No dice «matar»
a la cobra. No dice «librarse» ni, desde luego, «huir de
ella»; dice «domar» a la cobra.

para lograr el exito.
Las afirmaciones, las meditaciones y las visualizaciones son herramientas maravillosas, pero, en mi opinion, ninguna de ellas por Sl sola va a traerte dinero real
en el mundo real. En este, para triunfar tienes que pasar
a la «accion» real. 2Por que tiene la accion una importancia tan fundamental?
Voh'amos a nuestro Proceso de Manifestacion.
Mira los pensamientos y sentimientos: 2forman parte
del mundo interior 0 del exterior? Del mundo interior.
Ahora mira los resultados: 2forman parte del mundo
interior 0 del exterior? Del mundo exterior. Eso significa que la accion es el «puente» entre el mundo interior y

PRINCIPIO DE RIQUEZA:

el exterior.
PRINCIPIO DE RIQUEZA:

La acci6n es el «puente» entre el mundo
interior v el exterior.

Un verdadero guerrero puede «domar
a la cobra del miedo».

ASI pues, si la accion es tan importante, 2que nos
impide emprender las acciones que sabemos que necesitamos emprender?
jEl miedo!
El miedo, la duda y la preocupacion se hallan entre
los mayores obstaculos no solo del exito, sino tambien de

Es imprescindible darse cuenta de que no es necesario tratar de librarse del miedo con el fin de tener exito:
la gente rica y prospera tiene miedo, la gente rica y prospera tiene dudas, la gente rica y prospera tiene preocupaciones. Solo que no dejan que estos sentimientos los
detengan. La gente sin exito tiene miedos, dudas y preocupaciones y, ademas, deja que esos sentimientos la
detenga.
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No es necesario tratar de librarse
del miedo COil elfIn de teller i.rito.
POl' ser criaturas de habitos, necesitamos practical'
la acci6n a pesar del miedo, a pesar de la duda, a pesar de la
preocupaci6n, a pesar de la incertidumbre, a pesar de los
inconvenientes, a pesar de la incomodidad, e incluso
practicar la acci6n cuando no estamos de humor para
actual'.
Recuerdo que me encontraba impartiendo un seminario vespertino en Seattle y, ya casi al final, estaba
informando a la gente sobre el Seminario Intensivo
Mente Millonaria de tres dias de duraci6n que estaba
proximo a celebrarse en Vancouver. En esto, se levanta
un tipo y dice: «Harv, he hecho asistir al curso al menos
a una docena de familiares y amigos mios, y los resultados han sido absolutamente fenomenales: cada uno de
ellos es diez veces mas feliz que antes, y todos estan
encaminados hacia el exito economico. Todos han dicho
que era algo que te cambiaba la vida, y si celebraras eI
curso en Seattle segurisimo que yo vendrfa tambien».
Le agraded su testimonio y Ie pregunte si estaba
abierto a recibir un poco de ayuda. El accedio y Ie dije:
«Solo tengo cuatro palabras para usted». £1 replica con
buen humor: «2Cuales son?». A 10 que respondf laconicamente: «jEsta usted totalmente arruinado!».
Asi que Ie pregunte como Ie iba economicamente.
f] contesto con verglienza: «No demasiado bien». Yo,
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por supuesto, respondi: «No me diga». Y comence a despotricar en la parte delantera de la sala: «Si va usted a
dejar que un trayecto en coche 0 un vuelo de tres horas
o una caminata de tres dias Ie impida hacer algo que
necesita y quiere hacer, 2que otra cosa 10 detendni? Aquf
tiene la facil respuesta: jcualquier cosa! Cualquier cosa 10
detendra. No por la magnitud del desatlo, jsino por la
magnitud de usted!
»Es simple -prosegui-: 0 es usted una persona
que se detendra 0 es una persona que no se detendra.
Usted elige. Si quiere crear riqueza 0 cualquier otra clase de exito, tiene que ser un guerrero. Tiene que estar
dispuesto a hacer 10 que haga falta. Tiene que "entrenarse"
para que nada lo detenga.
»Hacerse rico no siempre resulta c6modo. Hacerse
rico no siempre resulta facil. De hecho, hacerse rico puede resultar condenadamente duro. Pero 2Y que? Uno de
los principios clave del guerrero ilustrado dice: "Si estas
dispuesto a hacer s610 10 que sea facil, la vida sera dura.
Pero si estas dispuesto a hacer 10 que sea duro, la vida
sera facil". La gente rica no basa sus acciones en 10 que
es facil y c6modo; esa forma de vivir esta reservada a los
pobres y a la mayorfa de la clase media».
PRINCIPIO DE RIQUEZA:

Si estas dispuesto a hacer s6lo lo que sea facii,
ia vida sera dura. Pero si estas dispuesto a
hacer io que sea duro, ia vida serafacil.
Se acab61a diatriba. La multitud se quedo en silencio.
221
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Despues, el tipo que habia empezado toda 1a discusian vino a agradecerme efusivamente que Ie hubiese
«abierto los ojOS». POl' supuesto, se inscribio en e1 curso
(aun cuando fuese en Vancouver), pero 10 gracioso de
verdad fue oirlo de lejos hablar pOl' telef(mo al marcharme, pronunciando fervientemente a uno de sus amigos,
que estaria al otro lado del telef()I1o, el mismo discurso
exacto que yo acababa de soltarle a eL Supongo que funciono porque al dia siguiente vino con tres inscripciones
mas. Todos eran de la costa este... iY todos venian a
Vancouver!
Ahora que hemos mencionado 10 de resultar 0 no
comodo, 2que ocurre con la incomodidad? 2Por que es
tan importante actual' a pesar de ella? Porque 10 «comodo» es donde tu te encuentras ahora. Si quieres pasar a
un nivel nuevo en tu vida debes atravesar la barrel'a de
tu zona de comodidad y disponerte a hacer cosas que tal
vez no sean comodas.
Supongamos que actualmente estas llevando una
vida de nivel 5 y quieres pasar a una de nivel 10. Los
niveles que van del 5 hacia abajo se hallan dentro de tu
zona de comodidad, pero los que van del 6 hacia arriba
estan fuera de tu caja, en tu zona de «incomodidad».
Esto significa que para llegar a una vida de nivel 10 desde una de nivel 5 tendras que atravesar tu zona de inco-
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las personas ricas y sumamente prosperas: hallarse
comodo esta sumamente sobrevalorado. Puede que el
hecho de estar c6modo te haga sentil' arropado, atontado y segun), pero no te permite crecer: para crecer como
persona tienes que expandir tu zona de comodidad. La
unica ocasion en que rea1mente puedes crecer es cuando
te hallas jitera de tu zona de comodidad.
Dime una cosa: la primera vez que probaste algo
nuevo 2fue comodo 0 incomodo? POl' 10 general, incomodo. Pero 2quc ocurri6 despucs? Cuanto mas 10 hadas
mas comodo resultaba, 2verdad? Es asi como va. Todo es
incomodo al principio, pero si no abandonas y continuas,
al final cruzaras la zona de incomodidad y 10 lograras.
Entonces tendras una nueva zona de comodidad que se
habra expandido, 10 cual significa que te habras convertido en una persona «mas grande».
La unica ocasion en que de verdad estas creciendo
es cuando te sientes incomodo. A partir de ahora, cuando quiera que te sientas asi, en lugar de retirarte a tu
vieja zona de comodidad, congratulate y di: «Debo de
estar creciendo», y continua avanzando.
PRINCIPIO DE RIQUEZA:

La unz"ca ocasi6n en que de verdad estas
creciendo es cuando te sientes inc6modo.

modidad.
La gente pobre y 1a mayoria de la gente de clase
media no esta dispuesta a estar incomoda. Recuerda que
estar c6modos constituye su mayor prioridad en la vida.
Pero deja que te cuente un secreta que (micamente conocen

Si quieres ser rico y prospero, seria mejor que te
fuese resultando cada vez mas comodo el hecho de estar
incomodo. Prueba conscientemente a introducirte en tu
zona de incomodidad y hacer 10 que te asusta. He aqui
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una ecuaci6n que quiero que recuerdes durante el resto
de tu vida: ZC = ZR.
Significa que tu «zona de comodidad» equivale a tu
<<zona de riqueza».
Expandiendo la primera expandinls el tamano de tu
zona de ingresos y riqueza. Cuanto mas c6modo tengas
que estar, menos riesgos estad.s dispuesto a asumir,
menos oportunidades aprovecharas, a menos gente
conoceras y menos estrateglas nuevas probanls. 2Captas
10 que quiero decir? Cuanta mas prioridad das a la comodidad, mas pequeno te vuelves por el miedo.
Por el contrario, cuando estas dispuesto a e-s-t-i-r-a-rt-e, expandes tu zona de oportunidad, y esto te permite
atraer y retener mas ingresos y riqueza. Cuando tienes
un «contenedor» (zona de comodidad) grande, el universo se apresurara a llenar ese espacio. La gente rica y
pr6spera tiene una gran zona de comodidad, y esta constantemente expandiendola para poder alcanzar y retener
una mayor nqueza.
Nadie ha muerto jamas de incomodidad, y, sin
embargo, vivir en nombre del confort ha matado mas
ideas, oportunidades, acciones y crecimiento que todo 10
demas junto. jLa comodidad mata! Si tu objetivo en la
vida es estar c6modo, te garantizo dos cosas: primera,
jamas seras rico; segunda, jamas seras feliz. La felicidad
no proviene de vivir una vida con poco entusiasmo, preguntandose siempre que podrfa haber sido. La felicidad
viene como consecuencia de hallarnos en nuestro estado
natural de crecimiento y vivir de acuerdo con nuestro
maximo potencial.

Prueba esto: la pr6xima vez que te sientas inc6modo, inseguro 0 asustado, en lugar de encogerte y retirarte a la seguridad, fuerza la marcha hacia delante. Siente
y experimenta la sensaci6n de incomodidad, reconociendo que es unicamente una sensaci6n, y que no tiene el
poder de detenerte. Si prosigues obstinadamente a pesar
de la incomodidad, al final alcanzaras tu objetivo.
Si la sensaci6n de incomodidad disminuye alguna
vez, 0 no, es algo que carece de importancia. De hecho,
cuando se reduzca, t6malo como una sefial para incrementar tu objetivo, ya que en el minuto en que te
encuentres c6modo has dejado de crecer. Recuerda, para
desarrollarte hasta tu maximo potencial, debes vivir
siempre al borde de tu caja.
Y por ser criaturas de habito, debemos practicar. Te
insto a que practiques la acci6n a pesar del miedo, a
pesar de los inconvenientes, a pesar de la incomodidad, y
a que la sigas practicando incluso cuando no estes de
humor: haciendolo, enseguida pasaras a un nivel de vida
mas elevado. Por el camino, asegurate de comprobar tu
cuenta banearia, ya que, te garantizo que tambien ella
estara creciendo rapidamente.
Llegados a este punto, en algunos de mis seminarios
vespertinos pregunto al auditorio: «2Cuantos de vosotros estais dispuestos a practicar la acci6n a pesar del
miedo y la incomodidad?». Por regIa general todos los
presentes levantan la mana (probablemente porque les
da panico que vaya a «meterme» con ellos). Entonces
digo: «jHablar es faci!! Veamos si 10 decfs en serio». A
continuaci6n saco una flecha de madera con punta de
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acero y explico que, como pra.ctica para esta disciplina
tienen que romperla con la garganta. Demuestro como
se hunde la punta de acero en la parte blanda de la garganta, mientras otra persona sostiene el otro extremo
de la f1echa contra la palma de su mann extendida. La
idea es ir hacia la f1echa y romperla utilizando unicamente la garganta antes de que se te clave en el cuello.
jEn este punto la mayoria de la gente se halla en
estado de shock! A veces pido un voluntario para realizar
este ejercicio, en ocasiones entrego f1echas a todos los
presentes. jHe tenido auditorios con mas de mil personas
rompiendo f1echas!
2Puede realizarse esta hazafia? is!! 2Da miedo? No
te quepa duda 2Es incomodo? Absolutamente. Pero,
repito, la idea es que el miedo y la incomodidad no te
detengan. La idea es practicar, entrenarte a hacer 10 que
haga falta y actuar a pesar de cualquier cosa que pudiera
cruzarse en tu camino.
2La mayoria de la gente rompe la f1echa? Si, todos
los que van hacia ella con un cien por cien de compromiso 10 hacen. Sin embargo, quienes caminan hacia ella lentamente, con poco entusiasmo, 0 no caminan, no consiguen romperla.
Tras el ejercicio de la flecha pregunto: «2Cuantos
de vosotros habeis encontrado mas tacil romper fisicamente la f1echa de 10 que vuestra mente se habia imaginado?». Todos coinciden en que realmente resulto
mucho mas tacil de 10 que pensaban que seria. 2Por que
es esto asf? Aquf viene una de las lecciones mas importantes que aprenderas a 10 largo de tu vida.

'I'u mente es la mayor guionista de «culebrones» de
la historia: se inventa relatos increibles, generalmente
basadas en dramas y desastres, de situaciones que jamas
han ocurrido y probablemente nunca ocurriran. Mark
Twain 10 dijo de la mejor forma: «He tenido miles de
problemas en mi vida, la mayoria de los cuales nunca
sucedieron en realidad».
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Una de las cosas mas importantes que jamas puedas
comprender es que tu no eres tu mente: tu eres mucho mas
grande y mayor que ella; esta es una parte de ti, del mismo modo que 10 es tu mano.
Una pregunta para la reflexion: 2Y si tuvieses una
mann que fuese exactamente igual que tu mente? Que
estuviese esparcida por todas partes, que estuviese siempre pegandote y no se callase nunca. 2Que harias con
ella? La mayoria de las personas responden algo como:
«jCortarmela!». Pero tu mann es una poderosa herramienta, de modo que 2por que ibas a cortartela? La
autentica respuesta, par supuesto, es que querrfas COI1trolarla, mandar sabre ella y entrenarla para que trabajase para ti en lugar de contra ti.

Entrenar tu propia mente y mandar sabre ella es la habilidad mas importante que podrias poseerjamas, tanto en terminos de felieidad como de exito, y eso es exactamente 10
que he estado haciendo con este libra y continuare
haciendo contigo en el caso de que asistas a uno de nuestros programas en vivo.

1
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tomando la opci6n de centrarte en ellos. Tienes el poder
de controlar tu mente.

Entrenar tu propia mente y mandar sobre ella
es la habilidad rrUlS importante que podrias poseer
.lamas, tarzto ~~. te~minos dejelicidad corrl~_de_~.rito.
2C6mo entrenas la mente? Debes empezar observandola: f~jate en como produce constantemente pensamientos que no contribuyen a tu riqueza ni a tu fdicidad.
Al identificarlos, podras comenzar a sustituir conscientemente esos pensamientos no estimulantes pOl' otros
que si 10 searl. 2Donde encuentras estos modos de pensar
estimulantes? Aqui mismo, en este libro. Todas y cada
una de las declaraciones de esta obra constituyen una
forma de pensar estimuladora y que funciona.
Adopta estas formas de pensar y de ser y estas actitudes como propias. No tienes pOl' que esperar una invitacion formal. Decide ahora mismo que tu vida serfa
mejor si eligieses pensar de las formas que hemos estado describiendo en este libro, en lugar de hacerlo a
traves de los habitos mentales contraproducentes del
pasado. Toma la decisi6n de que a partir de ahora tus
pensamientos no te dirigen: ttl los diriges a ellos. De
ahora en adelante, tu mente ya no es la capitana del barco, sino tu, y tu mente trabaja para ti.
Puedes elegir tus pensamientos.
Tienes la capacidad natural de anular cualquiera de
ellos que no este ayudandote, en cualquier momenta 0
circunstancia. Puedes instalar tambien pensamientos
autoestimulantes en cualquier momento, simplemente
228

Como mencione antes, Robert Allen, que es un
autor famoso y uno de mis amigos mas intimos, dijo algo
muy profundo en uno de mis seminarios: «Ningun pensamiento vive en tu cabeza sin pagar alquiler».
Lo que esto significa es que pagaras el precio de los
pensamientos negativos. Pagaras en dinero, en energia,
en tiempo, en salud y en tu nivel de felicidad. Si quieres
pasar rapidamente a un nuevo nivel de vida, comienza a
distribuir tus pensamientos en una de estas dos categorias: estimulantes y negativos. Observa los que tienes
y ve si contribuyen a tu felicidad y a tu exito 0 no.
Despues opta pOl' abrigar unicamente pensamientos estimuladores mientras rehusas centrarte en los no estimuladores. Cuando aparezca uno no productivo, di: «Anulate» 0 «Gracias pOl' participar» y sustituyelo pOl' un
modo de pensar mas positivo. Yo llamo a este proceso
pensamiento de poder. Recuerda mis palabras: si 10 practicas, tu vida jamas volved. a ser igual. jTe 10 prometo!
Asi pues, 2que diferencia existe entre «pensamiento
de poden> y pensamiento «positivo»? La distincion es
minima pero profunda. Para mi, la gente utiliza el pensamiento positivo para tingir que todo es color de rosa,
cuando en realidad cree que no 10 es. Con el pensamiento de poder entendemos que todo es neutro, que nada
tiene significado excepto el que nosotros Ie damos y que
vamos a inventar una historia y dar a 10 que sea su significado correspondiente.

229

LUS SHIII:TUS liE LA MENTE MILLUNIIIII

LIJ S II II 1:111 VIJ S II E III Q[:I: ZI

f:sta es la diferencia entre el pensamiento positivo y
el pensamiento de poder: con el primero la gente cree
que sus pensamientos son ciertos; el segundo reconoce que
no 10 son pero que -ya que, de todos modos, estamos
inventando una historia- vale la pena inventarnos una
historia que nos ayude. Y no 10 hacernos porque nuestros
nuevos pensamientos sean «ciertos» en un sentido absoluto, sino porque nos resultan mas Miles y producen una
sensaci6n mil veces mejor que los no productivos.
Antes de dejar este apartado, debo advertirtelo: no
intentes en casa el ejercicio de romper la flecha, ya que
tiene que montarse de una forma concreta 0 podrias
hacerte dano a ti mismo 0 a otras personas. En nuestros
programas utilizamos equipo protector. Si te interesan
este tipo de ejercicios, entra en nuestra pagina web para
verla descripcion del Campo de Entrenamiento del
Guerrero Ilustrado. En dicho programa te proporcionamos todo 10 que puedes manejar iY mas!

ACCIONES DE LA MENTE MILLONARIA

Pon la mana sobre el corazon y di:
«Actuo a pesar del miedo».
«Actuo a pesar de la duda».
«Actuo a pesar de la preocupaci6n».
«Actuo a pesar de los inconvenientes».
«Actuo a pesar de la incomodidad».
«Actuo cuando no estoy de humor».

DECLARACIONES:

Tocate la cabeza y di:
«jTengo una mente millonaria!».
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Anota tus tres mayores preocupaciones, inquietudes 0
temores relativos al dinero y a la riqueza. Desaffalos.
Para cada uno, escribe 10 que harias si la situaci6n que
temes se produjese de verdad. 2Podrfas, aun asi,
sobrevivir? 2Podrias recuperarte? Lo mas probable es
que las respuestas sean que s1. jEntonces deja de preocuparte y empieza a hacerte rico!
2. Practica salir de tu zona de comodidad. Toma de
manera intencionada decisiones que te resulten incomodas. Habla con personas con quienes normalmente no hablarfas, pide un ascenso en tu trabajo 0 sube
los precios en tu negocio, despiertate una hora antes
cada dfa, camina pOI' el bosque de noche. Sigue el
Entrenamiento del Guerrero Ilustrado: jte entrenara
para ser imparable!
3. Emplea el «pensamiento de poden>. Observate a ti
mismo y estudia tus patrones de pensamiento. Alberga unicamente pensamientos que contribuyan a tu felicidad y a tu exito. Desaffa a la vocecita de tu cabeza cuando te diga: «No puedo», «No quiero» 0 «No me apetece». No permitas que esa voz basada en el miedo y en la
comodidad te gane la batalla. Haz contigo mismo el pacto de que siempre que la voz trate de impedirte hacer
algo que contribuirfa a tu exito 10 hanls igualmente, para
mostrar a tu mente que el jefe eres tu, no ella. No solo
incrementaras tu confianza de un modo espectacular,
sino que al final esta voz se quedani cada vez mas callada al reconocer que causa poco efecto sobre ti.
1.
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la situaci6n en que te encuentras ahora. Esta filosoffa es
tambien valida para la felicidad, en el sentido de que
«puedes ir tirando 0 puedes ser feliz».

I,os pobrl's p;l'lIsan quI' xa to sabl'n.

Al inicio de mis seminarios en vivo presento a la
g'cnte 10 que llamo «las tres palabras rnels peligrosas»;
esas palabras son: «Ya 10 se». Y 2c6mo se sabe si se sabe
algo? Sencillo: si 10 vives, significa que 10 sabes. Si no,
has oido hablar de ella, has leido sabre ello 0 hablas de
ella, pero no 10 sabes. Dicho claramente, si no eres verdaderamente rico y feliz, es muy probable que aun te
queden cosas pOI' aprender acerca del dinero, del exito y
de la vida.
Como explique al principio de este libro, durante
mis tiempos «de ruina», tuve la suerte de recibir unos
consejos de un amigo multimillonario que se compadeci6 de mi penosa situaci6n. Recuerda 10 que me dijo:
«Harv, si no te las estas arreglando todo 10 bien que te
gustaria, hay algo que no sabes». POI' suerte, me tome a
pecho su sugerencia y pase de ser un «sabelotodo» a un
«aprendelotodo». A partir de aquel momenta todo cambi6.
Los pobres tratan con frecuencia de demostrar que
tienen raz6n. Se ponen una mascara como si 10 tuviesen
todo resuelto y como si el hecho de que se hallen arruinados 0 pasando apuros se debiese s610 a algun golpe de mala
suerte 0 a un problema tecnico temporal del universo.
Una de mis frases mas celebres es la siguiente: «Puedes ir tirando 0 puedes ser rico, pero no las dos cosas».
<<II' tirando» significa mantenerte en tus vi~jas maneras
de pcnsar y de ser, que pOI' desgracia son las culpables de
232
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Puedes ir tirando 0 puedes ser rico,
pero no las dos casas.
Existe un dicho famoso que adquiere aqui perfecto
sentido: «Si sigues haciendo 10 que has hecho siempre,
continuaras obteniendo 10 que siempre has obtenido».
Ya conoces tus maneras: 10 que necesitas es conocer
algunas maneras nuevas. POI' eso escribi este libro. Mi
objetivo es proporcionarte unos cuantos archivos mentales nuevos para afiadir a los que ya tienes. Archivos
nuevos significan nuevas formas de pensar, nuevas acciones y, pOI' 10 tanto, nuevos resultados.
POI' eso es imprescindible que continues aprendiendo y creciendo.
Los ffsicos coinciden en afirmar que nada en este
mundo es estatico: todo cuanto esta vivo se halla en
constante cambio. Toma cualquier planta: si no crece,
eso indica que esta muriendose. Lo mismo ocurre con
las personas asi como con todos los demas organismos
vivientes: si no creces, significa que estas muriendote.
El siguiente dicho, del autor y fil6sofo Eric Hoffer,
es uno de mis favoritos: «Los que estan aprendiendo
heredaran la Tierra, mientras que los que ya saben estaran perfectamente equipados para vivir en un mundo
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que ya no existe». Otra forma de decirlo seria: si no estas
continuamente aprendiendo, te quedaras atras.
La gente pobre alega que no puede permitirse recibir formaci6n debido a la falta de tiempo 0 de dinero. Por
otro lado, la gente rica se identifica con la cita de
Benjamin Franklin: «Si piensas que la tormaci6n es canl,
prueba con la ignorancia». Estoy segura de que ya has
oida esto alguna vez: «el conocimiento es poder», y el
poder no es otra cosa que la capacidad de actuar.
Siempre que afrezco el programa del curso Intensivo Mente Millonaria me resulta interesante que generalmente sea la gente que esta mas arruinada la que dice:

--------

---------

------

-

---

-------- -----------,

Relato recibido de Andrew Wilton
Harv:
Me lIamo Andrew Wilton y tengo dieciocho anos. Acabo
de terminar mi primer ana de universidad. Hace dos anos
asisti al Mente Millonaria Intensivo y desde entonces he
estado utilizando las tecnicas que aprendi alii.
Este febrero pasado, durante la semana de lectura, mientras mis amigos estuvieron trabajando 0 visitando a su
familia, con el dinero que habia ahorrado con tus metodos, pude pasar diez dias en la costa sur de Espana.
jQue experiencia!
No habria tenido la Iibertad econ6mica de ir adonde quisiera y hacer 10 que quisiera si no hubiera puesto en practica las estrategias que aprendi en el MMI.
Gracias, Harv.
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«Yo no necesito el curso», «No tengo tiempo» 0 «No
tengo ese dinero». Sin embargo, los millonarios y multimillonarios se inscriben todos y dicen: «Con que pueda
aprender s610 una cosa nueva 0 mejorar una sola cosa, ya
vale la pena». A prop6sito, si no tienes tiempo para hacer
10 que quieres hacer, 0 necesitas hacer, 10 mas probable
es que seas un esclavo moderno. Y si no tienes dinero
para aprender como llegar a ser pr6spero, probablemente 10 necesites mas que nadie. Lo siento, pero decir: «No
tengo ese dinero» no «cuela». 2Cuando tendras ese dinero? 2Que va a ser distinto dentro de un ano, de dos 0 de
cinco? He aqui la facil respuesta: inada! Entonces estaras
diciendo otra vez exactamente las mismas palabras.
El unico modo que conozco de que tengas el dinero
que quieres es aprender a jugar al juego del dinero pOl'
dentro y pOl' fuera: necesitas formarte en las habilidades
y estrategias para acelerar tus ingresos, administrar el
dinero e invertirlo de forma eficaz. La definicion de
demencia es: hacer 10 mismo una y otra vez, y esperar
resultados distintos. Mira, si 10 que has estado haciendo
estuviese funcionando, ya serias rico y feliz. Cualquier
otra cosa que tu mente conjure como respuesta no es
mas que una excusa 0 una justificaci6n.
Odio ponertelo tan delante de las narices, pero, tal
como yo 10 veo, ese es mi trabajo. Creo que un buen
entrenador siempre te exigira mas de 10 que te exigirfas
tu mismo. Si no, dpara que diablos necesitas uno? Como
entrenador, mi objetivo es entrenarte, inspirarte, animarte, persuadirte y hacer que observes, a todo color y
con claridad cristalina, que es 10 que te retiene. En resumen,
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hacer 10 que haga falta para conseguir que pases al
siguiente nivel en tu vida. Si es necesario, te destrozare
y despues te recompondre de un modo que funcione.
Hare 10 que haga taJta para hacerte diez veces mas feliz
y cien veces mas rico. Si estas buscando al eterno optimista, yo no soy tu hombre. Si quieres mejorar deprisa y
de ti)rma permanente, prosigamos.
El exito es una habilidad que puede aprenderse.
Puedes aprender a triuntar en cualquier cosa: si quieres
ser un gran jugador de golt: puedes aprender a hacerlo;
si quieres ser un gran pianista, puedes aprender a hacer10; si quieres ser verdaderamente teliz, puedes aprender
a hacerlo; si quieres ser rico, puedes aprender a hacerlo.
No importa d6nde te encuentres ahora mismo, ni desde
d6nde estes empezando. Lo que importa es que estes dispuesto a aprender.
Una de mis citas mas conocidas es: «Todo maestro
fue alguna vez aprendiz». Te doy un ejemplo. Hace un
tiempo tuve en mi seminario a un esquiador oHmpico.
Cuando realice esta afirmaci6n, se puso en pie y pidi6
intervenir. Se mostraba firme y, pOl' alguna raz6n, pense
que iba a discrepar vehementemente. POI' el contrario,
les cont6 a todos los presentes la historia de que cuando
era nino era el pear esquiador de todos sus compafieros,
que a veces no 10 lIamaban para ir a esquiar con ellos
porque era demasiado lento. Para mejorar, se iba a la
montana en cuanto lIegaba el tin de semana y recibia lecciones. No pas6 mucho tiempo hasta que no s610 se puso
a la altura de los demas sino que los super6. Luego se
inscribi6 en un club de esqui y aprendi6 de un entrenador

de alto nivel. Sus palabras exactas fueron que «ahora
podria ser un maestro en esqui, pero arranque siendo,
definitivamente, muy poco diestro. Harv tiene toda la
raz6n: puedes aprender a triunfar en cualquier cosa. Yo
aprendi a prosperaI' en el esquf, jY mi pr6ximo objetivo
es aprender a prosperaI' con el dinero!».

Hay un dicho que me gusta: «Te lIevas a ti mismo
contigo adondequiera que vayas». Si te cultivas hasta
crecer y convertirte en una persona pr6spera, en 10 que
se retiere a fuerza de caracter y mente, triunfaras de forma natural en cualquier cosa que hagas. Adquiriras el

236

237

PRINCIPIO DE RIQUEZA:

«Todo maestrofue alguna vez aprendiz».
T HarvEker
Nadie sale del utero mater no siendo un genio de las
finanzas. Toda persona rica aprendi6 a triunfar en el juego del dinero, y tu tam bien puedes. Recuerda ellema: jsi
ellos pueden hacerlo, yo tambien puedo!
Llegar a ser rico no tiene tanto que vel' con hacerte
rico econ6micamente como con quien quieres lIegar a
ser, en 10 que se refiere a caracter y mente. Quiero compartir contigo un secreto que poca gente conoce: el
modo mas nipido de hacerse rico y de permanecer rico
jes trabajar en desarrollarte a ti mismo! La idea es cultivarte tu para crecer hasta convertirte en una persona
«prospera». Repito una vez mas: tu mundo exterior es
meramente un retlejo de tu mundo interior. Tu eres la
raiz; tus resultados son los frutos.
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siera y seria feliz».
Los ricos entienden: «Si me convierto en una persona
pr6spera, podre hacer 10 que necesito hacer para tener 10
que quiero, incluido mucho dinero».
Y esta es otra cosa que unicamente sabe 1a gente
rica: e1 objetivo de crear riqueza no es principalmente
tener mucho dinero; e1 objetivo de crear riqueza es cu1tivarte para crecer hasta convertirte en 1a mejor persona que puedas ser. De hecho, ese es e1 objetivo de todos
los objetivos: cu1tivarte como persona. A 1a cantante y

actriz de fama mundia1 Madonna se Ie pregunt6 pOI' que
persistfa en cambial' de imagen, de musica y de esti10
todos los aflOS. Ella respondi6 que 1a musica era su
medio de expresar su «yo» y que e1 hecho de reinventarse a sf misma cada ano 1a obligaba a crecer para convertirse en 1a clase de persona que quiere ser.
Resumiendo, e1 exito no es un «que», es un «quien».
La buena noticia es que «quien» tu seas es total mente
susceptible de ser f()rmado y de mejorarse Yo deberfa
saber10. No soy en modo a1guno perfecto ni me acerco a
1a perfecci6n siquiera, pero cuando miro quien soy
actua1mente en oposici6n a quien era hace veinte anos,
yeo una corre1aci6n directa entre «yo y mi riqueza» (0 1a
ausencia de ella) de entonces y «yo y mi riqueza» de ahora. Aprendf mi camino hacia el exito y tu tam bien puedes
hacerlo. POl' eso me dedico a1 negocio de 1a formaci6n: se
pOl' experiencia personal que practicamente cualquier
individuo puede formarse para tener exito. Yo me forme
para tener exito, y ahora he podido formal' a otras decenas de miles de personas para que 10 tengan. jLa formaci6n funciona!
He descubierto que otra diferencia clave entre los
ricos y 1a gente pobre y de clase media es que los primeros son expertos en su campo, 1a gente de clase media es
mediocre en su campo y los pobres son ma10s en su campo. 2C6mo de bueno eres en 10 que haces? 2C6mo de bueno
eres en tu emp1eo? 2C6mo de bueno eres en tu negocio?
2Quieres un modo tota1mente objetivo de saberlo? Mira
tu sue1do: eso te 10 dira todo. Es sencillo: para cobrar la
ml!jor paga debes ser el m(;jor.
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poder de 1a decisi6n abso1uta. Adquirinls e1 poder interior y la capacidad de elegir cua1quier emp1eo, negocio 0
campo de inversi6n sabiendo que sera un exito. Esta es
1a esencia de este libro: cuando eres una persona de nivc1
5 obtienes resultados de nive1 5; pero si puedes crecer
hasta ser una persona de nivc1 10, obtendras resultados
de nivc1 10.
Sin embargo, hal. caso de esta advertencia: si no rea-lizas e1 trabajo interior sobre ti mismo y, de algun modo,
recibes mucho dinero, es muy probable que 10 pierdas.
Pero si te conviertes en una «persona» prospera pOI'
dentro y pOI' fuera, no s610 haras dinero: 10 conservaras,
10 haras crecer y, 10 que es mas importante, seras verdaderamente feliz.
La gente rica entiende que el orden para e1 exito es
SER, HACER, TENER.

La gente pobre y de clase media cree que e1 orden
para e1 exito es TENER, HACER, SER.
La gente pobre y la mayorfa de 1a de clase media
piensa: «Si tuviese mucho dinero podrfa hacer 10 que qui-
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En el mundo del de porte profesional todos los dias
reconocemos este principio. Generalmente, los mejores
jugadores de todos los deportes son los que ganan mas.
Son los que tambien obtienen mas dinero en promociones. Este mismo principio es tambien cierto tanto en el
mundo de los negocios como en el de las finanzas: tanto
si eliges ser propietario de un negocio, profesional 0 distribuidor de mercadotecnia en red, como si te dedicas a
las ventas por comisi6n, tienes un empleo asalariado 0
eres inversor en propiedad inmobiliaria, en acciones 0 en
cualquier otra cosa, cuanto m~jor seas en ello mas ganaras.
Esta es precisamente otra raz6n por la que aprender continuamente y perfeccionar tu habilidad en cualquier campo
en el que te encuentres es algo imprescindible.
Sobre el tema del aprendizaje, vale la pena advertir
que los ricos no s610 continuan aprendiendo sino que se
aseguran de hacerlo de quienes ya han estado allf donde
ellos quieren ir. Una de las cosas que mas me influyeron
personalmente fue de quien aprendia. Siempre procure
aprender de verdaderos maestros en sus respectivos
campos; no de quienes se autoproclamaban expertos,
sino de los que podian corroborar 10 que decian con
resultados en el mundo real.
La gente rica consulta a personas que sean mas
ricas que ellos. La gente pobre consulta a sus amigos, los
cuales estan igual de arruinados que ellos.

Hace poco me reuni con un banquero de inversiones
que querfa hacer negocios conmigo. Sugerfa que, para
empezar, Ie confiase algunos cientos de miles de d61ares.
Despues me pidi6 que Ie enviase mis extractos de cuentas para que el pudiese hacer sus recomendaciones.
Lo mire a los ojos y Ie dije: «Disculpe, pero 2no esta
usted entendiendo esto al reves? Si quiere que 10 contrate para que me administre el dinero, 2no seria mas
apropiado que me enviara usted a mi sus extractos de
cuentas? Y si no es usted muy rico, jno se moleste!». El
hombre se qued6 muy sorprendido. Parece que nadie Ie
habia preguntado jamas por su propia fortuna neta como
condici6n para invertir con el.
Es absurdo. Si fueses a escalar el monte Everest,
2contratarias a un guia que no hubiese estado antes en la
cumbre, 0 seria mas inteligente encontrar a alguien que
hubiera llegado varias veces hasta 10 mas alto y supiera
exactamente como hacerlo?
Asi pues, te acons~jo que pongas toda tu atenci6n y
energia en formarte continuamente y, al mismo tiempo,
que seas muy selectivo a la hora de escoger a la persona
de la que te d~jaras aconsejar y de la que aprenderas. Si
aprendes de quienes se hallan arruinados, aun cuando
sean asesores, preparadores 0 planificadores, solo hay
una cosa que podran ensefiarte: ja estar arruinado!
Por cierto, te recomiendo encarecidamente que consideres la posibilidad de contratar a un entrenador de
exito personal: uno que sea bueno te mantendra en guardia
para que hagas 10 que hayas dicho que quieres hacer. Hay
entrenadores que 10 son «de la vida», es decir, que man~jan la
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gama de todo, mientras que hay otros que tienen espeeialidades entre las euales podrfan eneontrarse el rendimiento personal 0 profesional, las finanzas, los negoeios,
las relaeiones, la salud e incluso la espiritualidad. Y te
repito, averigua los antecedentes de tu posible entrenador para asegurarte de que haya demostrado exito en los
ambitos que sean importantes para ti.
Al igual que existen senderos seguros para escalar
el monte Everest, existen rutas y estrategias demostradas para crear elevados ingresos, una rapida libertad
finaneiera y riqueza. Tienes que estar dispuesto a aprenderlas y utilizarlas.
Como parte de nuestro metodo Mente Millonaria
de Administraei6n del Dinero, te sugiero que pongas el
10% de tus ingresos en un Fondo de Formaei6n. Utiliza
este dinero espedfieamente para eursos, libros, eintas,
CDs 0 eualquier otro media que elijas para formarte, ya
sea a traves del sistema edueativa formal, de las empresas de formaei6n privadas 0 de la preparaei6n personalizada e individualizada. Sea eual sea el metodo que elijas,
este fondo te garantizara los medios para aprender y ereeer en lugar de repetir la eantinela de persona pobre del
«ya 10 se». Cuanto mas aprendes, mas ganas... iY puedes
llevarlo al banco!

ACCIONES DE LA MENTE MILLONARIA

Comprometete en tu ereeimiento. Cad a mes lee al
menos un libro, eseucha una einta 0 CDs edueativos 0
haz un seminario sobre el dinero, los negocios 0 el
desarrollo personal. jTus conocimientos, tu confianza
y tu exito aumentaran!
2. Planteate contratar a un «entrenador» 0 preparador
personal que te mantenga en guardia.
~3. Asiste al Curso Intensivo Mente Millonaria. Este
increfble even to ha transformado la vida a miles y
miles de personas iY transformara tam bien la tuya!
1.

Pan la mana sobre el eoraz6n y di:
«Me comprometo a aprender y crecer constantemente».

DECLARACI6N:

T6eate la cabeza y di:
«iTengo una mente millonaria!».
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lS que diablos hago ahora?

~hora 2que? 2Que haces? 2Por d6nde empiezas?

Lo he dicho antes, y 10 dire otra vez, y otra, y otra:
«Hablar es facil». Espero que hayas disfrutado leyendo
este libro, pero -y esto es 10 mas importante-- conflo
en que utilices sus principios para mejorar espectacularmente tu vida. Sin embargo, segun mi experiencia, el
hecho de leer por sf solo no te traera los resultados que
estas buscando. Leer es un comienzo, pero si quieres
tener exito en el mundo real, seran tus acciones 10 que
cuente.
En la primera parte del libro te he presentado el
concepto de tu patr6n del dinero. Es sencillo: tu patr6n
financiero marcara tu destino financiero. Asegurate de
realizar cada uno de los ejercicios que he sugerido en los
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apartados de la programaci6n verbal, los modelos de
referencia l' los incidentes concretos, con e1 fin de comenzar a cambiar tu patr6n a uno que contribuya a la prosperidad econ6mica. Te animo tambien a realizar las declaraciones que he propuesto, todos l' cada uno de los dfas.
En la segunda parte has aprendido diecisiete modos
concretos en que la gente rica piensa de forma distinta a
la pobre l' de clase media. Te recomiendo que memorices
cada uno de estos «archivos de riqueza» repitiendo diaria mente sus declaraciones: asf se arraiganln estos principios en tu mente. Al final te encontraras mirando la
vida 1', especialmente, e1 dinero de un modo muy diferente. A partir de ahf tomaras nuevas opciones l' decisiones, l' creanls nuevos resultados. Para acelerar este
proceso, asegurate de realizar los ejercicios de acci6n
que se dan al final de cada uno de los archivos de riqueza.
Estos ejercicios de acci6n son imprescindibles. Para
que el cambio sea permanente, debe producirse a nivel
celular', el cableado de tu cerebro debe rehaeerse. Esto
significa que tienes que pemer el material en pnletica: no
s6lo leertelo, no s6lo hablar de ello l' no s6lo pensar en
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Te sugiera tambien que releas este libro de principio a fin al menos una vez al mes durante el siguiente
ano. Podrfa ser que tu vocecita estuviese gritando:
«2Que? Ya me he lefdo ellibro, 2para que necesito leer10 una l' otra vez?». Buena pregunta, l' la respuesta es
sencilla: la repetici6n es la madre del aprendizaje. Repito,
cuanto mas estudies este libra mas rapidamente te resultanln los conceptos naturales l' automaticos.
Asegurate de visitar www.millionairemindbook.com
y hacer clic en FREE BOOK BONUSES para recibir varios
valiosos regalos, entre ellos:
- Un listado de declaraciones imprimible apto para
enmarcar.
- El «pensamiento de la semana» de la Mente Millonaria.
- El «reeordatorio de acci6n» de la Mente Millonana.
- La «hoja de seguimiento de la fortuna neta» de la
Mente Millonaria.
- Una impresi6n de tu «Compromiso para con la
Riqueza».

eHo, sino hacerlo realmente.
Cuidado con la vocecita de tu cabeza que te diga
algo asf como: «Ejercicios, ejercicios, yo no necesito ni
tengo tiempo para ejercicios». Ffjate en quien esta
hablando aquf: la mente condicionada, ies ella! Recuerda
que su cometido es mantenerte justo en ellugar donde
estas, en tu zona de comodidad. No la escuches. Realiza
los ejercicios de acci6n, haz tus declaraciones, iY observa
c6mo sale disparado el cohete de tu vida!

Como afirmaba anteriormente, yo aprendf mi camino al exito, de modo que ahora me toea a mi ayudar a
otros. Mi misi6n es «formar e inspirar a la gente para
que viva mejor en funci6n del coraje, la decisi6n l' la
alegrfa en lugar de haeerlo basandose en el miedo, la
necesidad y la obligaci6n».
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Me siento verdaderamente afortunado por crear
seminarios, talleres y campamentos que transforman la
vida de la gente de una forma nipida y permanente. Me
hace muchisima ilusion haber podido ayudar a mas de
250.000 personas a ser mas ricas y fdices. De corazon te
invito a que asistas al Seminario Intensivo Mente
Millonaria de tres dias: este evento te llevara a un nivel
de exito totalmente nuevo. En el curso te cambiamos tu
patron del dinero.
Bien, por ahora, ya esta. Gracias por emplear tu
valioso tiempo leyendo este libro. Te deseo un tremendo
exito y fdicidad verdadera, y espero ansiosamente conocerte pronto en persona.
Por tu libertad,

T. Harv Eker

-------~--
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Agradecimientos
2Quien diablos es T. Harv Eker
y por que tendrfa yo que leer este libro?
Primera parte. Tu patron del dinero
Segunda parte. Los archivos de riqueza
Bien. (!y que diablos hago ahara?
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