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Introducción:

Dentro de los diversos objetivos de Desarrollo Personal se encuentra el área financiera
y es fundamental que la gente defina sus metas financieras y trabaje inteligentemente
para alcanzarlas.
¿Qué implicaciones tienen los problemas financieros en la vida de las personas?
Las implicaciones son muy altas, con una serie de consecuencias negativas, ya que el
hecho de no poseer el dinero suficiente trunca un abanico de oportunidades de
bienestar individual, familiar y también para la sociedad. La persona que no tiene el
dinero suficiente para llevar una vida cómoda experimenta muchas frustraciones
porque no puede cumplir eficientemente su rol de padre, esposo/a y miembro
productivo de la sociedad, experimenta un constante estrés por la presión de las
deudas, el sentimiento de inutilidad y las limitaciones que experimenta a diario para
comprar productos y acceder servicios que pudieran aumentar su calidad de vida.
La autoestima de una persona se afectada por los problemas financieros, su imagen
personal decae, la gente con problemas económicos por lo general anda un rostro
agobiado, lleno de preocupaciones y se pierde gran parte de la seguridad personal.
Todos los argumentos anteriores dicen que no disponer del dinero suficiente para
cubrir las necesidades básicas, acceder a oportunidades de crecimiento personal y una
vida satisfactoria se vuelve un problema grave. Por eso Andrew Corentt establece en
su libro YO SOY FELIZ, YO SOY RICO “el estado de no riqueza es una enfermedad que
debe tratarse” porque se está en contra del estado de abundancia natural de las cosas,
al igual que una persona enferma ha perdido el equilibrio de su salud y tiene que hacer
algo rápido para recuperarlo, lo mismo hay que hacer con los problemas económicos,
lo bueno es que existen técnicas eficientes para construir una mentalidad de
prosperidad y lograr la libertad financiera y en este impactante libro se explica
detalladamente secretos nunca antes revelados acerca de la prosperidad.
¿Qué importancia tiene el dinero en la vida de las personas?
El dinero mueve la mayoría de actividades en el mundo y gracias a la manera en que
las sociedades están organizadas con los países, Los Estados, los gobiernos locales, las
empresas, organizaciones de diverso tipo y millones de personas con habilidades
diferentes se vive en una sociedad con infinitas oportunidades para que cada uno
encuentre el camino de su autorrealización y todo esto ha sido posible gracias al
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dinero, que sirve con un medio de intercambio para el trabajo que millones de
personas hacen a diario para vivir en un mundo bello e interdependiente.
La abundancia es el estado natural de las cosas:
Es muy grato observar la migración del salmón que parte del océano para retornar al
agua dulce en un viaje épico donde se aparea y cada hembra pone alrededor de 20,000
huevos, luego el salmón muere porque ya han completado su ciclo de vida y sirve de
alimento para una gran cantidad de especies. Alrededor del mundo se produce un
estimado de 700,000 toneladas de salmón, lo cual es una cantidad astronómica y se
comprueba que cuando la gente usa la creatividad es capaz de usar los recursos de
forma efectiva para generar enormes beneficios para toda la humanidad. Estos
fenómenos se pueden observar en todos los ecosistemas y demuestran que la
abundancia es infinita, cada ser viviente tiene un potencial de multiplicación
inagotable y el mundo en general debe aprovecharlo.
Todas las cosas existentes están hechas de una misma sustancia que manifiesta la vida
en múltiples formas, desde el aumento de la población mundial, la creación de nuevas
técnicas de cultivo, los metales, el clima, las plantas, la energía solar, etc. Todos esos
recursos en verdad son inagotables y la persona que desea ser rica debe aceptar que la
riqueza está en la naturaleza infinita del poder de su mente.
Si la abundancia es inagotable, cada persona debe aspirar a ser rica:
No tiene ningún sentido vivir con limitaciones financieras cuando Dios ha brindado a
cada persona el poder de crear su mundo y ALCANZAR LAS METAS (Ebook completo
que muestra técnicas especializadas para cumplir metas a todo nivel) que se
proponga, dentro de muchas el deseo de prosperidad para hacer muchos proyectos en
beneficio de la humanidad y obviamente para satisfacer las necesidades individuales.
Una gran cantidad de personas no creen en su propia naturaleza infinita porque a lo
largo de sus vidas han escuchado una serie de ideas negativas que dicen que hay
escasez, pocas oportunidades y mucha pobreza. Esos paradigmas pueden romperse
haciendo un trabajo metódico dirigido hacia la riqueza, llevará algún tiempo, no
obstante toda persona bajo cualquier circunstancia y en donde quiera que esté puede
aplicar los fundamentos de la riqueza y lograr altas metas financieras.
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Los mitos que te impiden ser rico

Puedes ser rico partiendo de cualquier escenario:
Esta idea debes tenerla muy clara en tu mente, “tus condiciones actuales no te
impedirán volverte rico”, puedes estar atravesando una condición difícil de deudas,
desempleo, falta de patrimonio, etc. Pero si haces un plan estricto para cambiar tu
situación, poco a poco irás superando los números negativos y después podrás crecer
hasta alcanzar la riqueza que deseas, es vital que tengas un gran deseo de
prosperidad, así trabajarás con un gran orden que te permita ir alcanzando los
objetivos.
Los mitos que quizás te impiden ser rico:
Existen una gran cantidad de mitos respecto al dinero, muchas personas creen esas
ideas y bloquean sus posibilidades de éxito financiero, a continuación se mencionan
algunos mitos sobre la riqueza:
Mito No 1: Pensar que la riqueza debe ser distribuida en forma igualitaria:

En diferentes medios de información encontrarás el título “las desigualdades en el
mundo”, de hecho existen, pero necesitas comprender cuáles son las razones, la
principal es que cada persona elige su rol en la vida, es absurdo pensar que pueda
existir distribución igualitaria, cuando existe la libertad de crear tus propias
experiencias, la riqueza depende exclusivamente de las acciones personales, está más
que demostrado que una enorme cantidad de los empresarios más ricos del mundo
comenzaron de cero, si las pruebas constatan que muchas personas pueden, eso
significa que los demás también pueden, la pregunta es ¿quieren ser ricos? En caso
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que la respuesta sea un “SÍ”, hay que asumir una enorme responsabilidad personal
para ejecutar miles de acciones que lleven a un giro de vida de 180 grados.
La gente que continuamente habla de las desigualdades en el mundo aún no ha
comprendido el significado del poder de creación individual, algo que se explica de
manera contundente en el libro que habla de LOS SECRETOS DE LA RIQUEZA, esta
información muestra las técnicas y el conocimiento especializado para que cada
persona pueda liberarse de las ataduras mentales y abrir su mente a una conexión
infinita, donde se tiene el control de la realidad, La contundente información mostrada
en este libro y la aplicación de sus técnicas lleva a cualquiera a una enorme
prosperidad.

La importancia de la expectativa positiva para ser rico:

El pensamiento de Ben Sweetland deja muy claro lo que ocurre con las expectativas de
las personas, aquellos que están esperando obtener poco porque han creído en las
palabras de la gente que pregona escasez, al final recibirán poco, no porque el medio
sea escaso, sino porque así lo eligieron consciente o inconscientemente.
La persona que posee una ACTITUD POSITIVA (Programa subliminal para un cambio
favorable) sabe que el mundo tiene increíbles oportunidades, por ello se mentaliza en
alcanzarlas y las cumple.
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Mito No 2: Suponer que se depende de otros para ser rico.

Las estadísticas te dicen que más del 90% de las personas en el mundo no lograrán la
libertad financiera, luego que es necesario tener capital para emprender, la economía
está mal, la tasa de desempleo aumentó, etc. Todo ese tipo de informaciones solo
enfermarán tu mente, apártate de ellas, tú debes mantener la mente enfocada que sí
lograrás tus metas financieras, las opiniones son “mercancías baratas” dice Napoleón
Hill en el libro Piense y Hágase Rico, tú buscarás los argumentos positivos para lograr
tus propósitos.
Si aprendes a usar tu FUERZA DE VOLUNTAD (Excelentes audios para elevar y
concentrar tu voluntad) te darás cuenta que nada ni nadie puede detener tu
convicción de alcanzar una meta de cualquier tipo, esto queda evidenciado en el
siguiente pensamiento.

Todos sabemos lo que es capaz de hacer la energía atómica y un genio como Albert
Einstein destacó que la voluntad está por encima de esa fuerza tan extraordinaria, esto
te dice que si empleas toda tu energía para triunfar, el éxito será inevitable.

Mito No 3: Pensar que el dinero te traerá problemas.

Productos para el Desarrollo Personal en:

http://www.comofijarmetas.com/mars/RiquezayExito.htm

Conoce las técnicas y fundamentos del Desarrollo Personal en: http://articulos.corentt.com

Hay una gran cantidad de personas que usan frases como las siguientes: “el dinero no
da la felicidad”, “el dinero es la raíz de todos los males”, “pobres pero honrados”, “el
dinero trae preocupaciones”, etc. Estas ideas son completamente falsas, ser rico
aumenta el bienestar personal y ayuda a que muchas personas también obtengan
beneficios, asegúrate de mantener una postura positiva respecto al dinero, todo el
tiempo. Usando los VÍDEOS SUBLIMINALES se logra eliminar una serie bloqueos
internos respecto al dinero, porque las imágenes, sonidos y mensajes dirigen el
pensamiento a valorar la riqueza y ayudarte a convencer que te dará excelentes
beneficios, estos vídeos son de gran ayuda para crear un mapa mental de riqueza.

Este pensamiento de Suze Orman resalta el hecho que cuando se han tenido ideas
negativas respecto a la riqueza es necesario hacer un gran trabajo con disciplina a fin
de romper esas cadenas internas y abrirse a la prosperidad.

Mito No 4: Creer que no se puede iniciar de cero.

Una persona puede estar en una pésima situación financiera, quizás sin un centavo en
sus bolsillos y siempre habrá una ruta o manera de volverse rico, porque las
habilidades personales para manejar con éxito los principios de la riqueza se van
aprendiendo y perfeccionando en el camino.
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En el siguiente cuadro se puede ver el ejemplo de personas millonarias que antes
estaban en la pobreza:
Cuadro de algunos billonarios que nacieron pobres
Nombre

Fortuna estimada

Oprah Winfrey

2.9 billones de dólares

Larry Ellison

41 billones de dólares

Ralph Lauren

5.6 billones de dólares

George Soros

20 billones de dólares

Kenny Troutt

1.7 billones de dólares

Estos emprendedores tuvieron que demostrar un carácter fuerte para vencer muchas
adversidades y las fortunas no llegaron de la noche a la mañana, se ha empleado la
disciplina y el enfoque para construir una mentalidad de riqueza.

Mito No 5: Creer que aspirar a grandes fortunas es sinónimo de avaricia.

La avaricia es el pensamiento equivocado de creer que hay poco y por ello realizar
acciones de dudosa reputación como la defraudación fiscal, engaños, acciones
ilegales, etc. Una persona consciente de los recursos inagotables, sabe que entre
mayores sean sus metas financieras más gente se beneficiará. Usando los AUDIOS
SUBLIMINALES PARA LA PROSPERIDAD se consigue una alta apreciación interna por el
dinero y se hace más fácil atraer el dinero.

Mito No 6: Pensar que la riqueza es un obstáculo para los frutos espirituales.

Si la riqueza proviene de un estado espiritual, entonces ¿por qué pensar que el dinero
puede ser un obstáculo para los frutos espirituales? No tiene sentido, es cierto que hay
que aprender a usar el dinero y no caer en los excesos, pero en general una gran
fortuna convive perfectamente con una gran evolución espiritual. Cuando alguien goza
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de libertad financiera dispone de más tiempo para trabajar en otras áreas de su vida,
en este caso profundizar la vida espiritual.

Los pasos para ser rico:

Hay una gran cantidad de elementos a considerar, por pequeña que mires una
estrategia es fundamental que la apliques, porque tu mente necesita la mayor
cantidad de argumentos para creer en la prosperidad, a continuación se mencionan
los pasos para ser rico:
1. Necesitas un deseo profundo de riqueza.

Cuando piensas en la riqueza debes sentir que ese propósito es importante en tu vida,
el deseo profundo lo puedes experimentar en tu corazón, tendrás en tu mente la idea
de riqueza día y noche, imaginarás lo magnífica que se volverá tu vida cuando goces de
autonomía financiera, esa aspiración te llevará a aplicar de forma correcta los demás
pasos.
Puedes usar una herramienta eficiente como el SOFTWARE SUBLIMINAL para redactar
excelentes afirmaciones que te ayuden a mantener vivo tu deseo de prosperidad. La
autosugestión que se aplica con constancia siempre da estupendos resultados.
El dinero también requiere de mucha inteligencia emocional, experimentar alegría,
inspiración, motivación, optimismo, esperanza, amor, etc. Con los proyectos que te
llevarán a una gran prosperidad.
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Piensa de forma positiva respecto a la riqueza, hasta que tengas la suficiente energía
para atraerlo y conectarte internamente con la abundancia infinita.
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2. Trabaja todos los días en fortalecer tu mentalidad de prosperidad.

Tu PROGRAMACIÓN MENTAL (Técnicas para construir creencias positivas) es el efecto
de la forma en que empleas los sentidos. Si realmente deseas ser rico, todo tu ser,
acciones, pensamientos, observaciones, la escucha, etc. necesitan estar dirigidas a las
ideas de prosperidad. Estudia, lee, observa y utiliza AUDIOS SUBLIMINALES para que
estés completamente concentrado en la prosperidad.
El cambio de mentalidad no ocurre en poco tiempo y en este punto las personas
tienden a desesperarse, consideran que los principios de la prosperidad están fallando.
Es normal que se desee que la fortuna aparezca luego, si eso no sucede, tan solo hay
que comprender que el enfoque en otra dirección quizás se mantuvo por décadas, por
lo tanto esperar deshacerse en 8 meses de las creencias negativas que se mantuvieron
durante 20 años no será sencillo.
En el afán de tener una mentalidad de éxito y bienestar financiero, la persona puede
experimentar que está “nadando contra la corriente” con bastante trabajo y pocos
resultados, hay que seguir con determinación porque los efectos son intangibles al
inicio, después se notará que todo el trabajo realizado da estupendos resultados que sí
serán tangibles.
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Aunque tu presente te indique que no hay riqueza, no te dejes atrapar por esas ideas,
enfócate por completo en la prosperidad, para que usando la ley de la atracción
puedas atraer el dinero a tu vida.

3. Busca las ideas que te permitirán ser rico.

¿De qué manera obtendrás el dinero para ser rico? Lo harás ¿con un empleo?,
¿comenzarás tu propia empresa?, ¿realizarás una carrera con actor de cine?, etc. En
este paso comienzas a poner un norte muy claro de tu vida, si quieres gozar de libertad
financiera, lo mejor es que trabajes en un proyecto que dependa mucho de tus
acciones, porque las oportunidades de crecimiento son mayores, ya que solo estás
dependiendo de ti mismo, aunque en muchos casos se comienza con muy poco o
incluso nada, es fundamental que ames ese emprendimiento.
Hay infinidad de caminos para ser rico, desde las artes, ciencias, deportes, empresas,
incluso puedes desarrollar las habilidades para GANAR LA LOTERÍA (Audios
subliminales que ayudan a construir una tendencia favorable para ganar la lotería).
Antes que la riqueza se manifieste necesitas ejecutar un gran trabajo en cantidad y
calidad para consolidar tu emprendimiento.
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Toma consciencia del nivel de responsabilidad que EL ÉXITO (Gama completa de
productos) requiere. A diario comienzan miles de nuevas ideas de negocios, la mayoría
fracasará porque las personas no ponen el suficiente esfuerzo para triunfar. Tú no
puedes cometer ese error, si ya sabes todo el trabajo que necesitas ejecutar para tener
éxito financiero, hazlo y deja atrás las excusas.

4. Visualiza a diario tu riqueza.

La visualización es una técnica muy efectiva para el progreso financiero, ha sido
utilizada por muchas de las personas más exitosas e influyentes del mundo. Visualizar
significa imaginar que ya estás gozando del éxito que te has propuesto, hacerlo de
manera cotidiana es bueno, no obstante existe una tecnología muy efectiva para que
ese proceso de magníficos resultados, se trata de los audios para la VISUALIZACIÓN
CREATIVA, Su función es disminuir la actividad cerebral para que la persona entre en
un estado de mucha relajación, con acceso a las ideas en lo más profundo del
pensamiento, ese es el momento oportuno para imaginar esa gran mansión que se
desea, una cantidad de dinero en el banco, cerrar un contrato con una empresa,
encontrar el empleo ideal, etc.
La visualización que se practica con mucha disciplina, haciéndolo a diario da grandes
resultados a futuro, llega un momento en que el cerebro no distingue entre fantasía o
realidad y después se tendrá la convicción que aquello que se visualiza ocurrirá y así
sucederá.

5. Establece el plan para ser rico.

Necesitas un plan por escrito, por un lado tienes la gran visión y el deseo de culminar
ese sueño, observas la cima hacia donde te estás dirigiendo, en algunos casos puedes
tener muy claro en tu mente la forma de expansión del negocio que deseas, en otros
casos, no sabes exactamente cómo llegarás a los altos niveles, pero lo más importante
es que el PLAN DE METAS requiere estrategias en el corto plazo y saber exactamente
qué actividades necesitas realizar día con día para avanzar en la dirección correcta.
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La gente tiende a fallar en la planificación, por un lado están esperando las condiciones
apropiadas, las cuales no llegan sino que se generan en base a la dedicación, si deseas
ser rico, con toda seguridad encontrarás una manera de comenzar.
La planificación no se basa en esperar el momento oportuno, sino aprender a crearlo,
incluso de la nada. Porque alguien puede comenzar a lavar platos en un restaurante y
si demuestra un gran sacrificio personal con una clara visión del éxito financiero que
desea, encontrará la manera de ir subiendo gradas, hasta CUMPLIR SUS SUEÑOS
(Productos para el desarrollo personal).

6. El trabajo inteligente te permitirá ser rico.

Se usa el término “inteligente” porque no siempre el trabajo duro conduce a la
riqueza, ¿qué tipo de trabajo sí conduce a la riqueza? La respuesta es “el trabajo
especializado y enfocado en la prosperidad”, necesitas convertirse en experto en algo,
donde sean pocas las personas que tengan la capacidad de realizar el trabajo como tú.
¿Por qué un barrendero gana relativamente poco dinero? Porque es una actividad que
potencialmente cualquiera puede realizar, mientras que el trabajo de un cirujano es
una tarea muy especializada que necesita una gran preparación, debes estar
consciente que el mayor grado de especialización se va consiguiendo a lo largo de los
años, así que las posibilidades de riqueza instantánea son pocas, si previamente no es
realizado un esfuerzo.
Antes de encontrar una idea genial que te lleve a las IDEAS MILLONARIAS (Programa
subliminal para encontrar inspiración para el éxito financiero) deberás esforzarte en
determinar qué estrategias son las que funcionan para ti.
También el trabajo inteligente es anclar la mente a una gran expectativa, puedes usar
un tablero de visión donde tendrás las imágenes de todos tus sueños y al mirarlas a
diario sabes que avanzas en una ruta específica.

7. Necesitas perseverar hasta encontrar la forma eficiente de hacer las cosas.

Cuando inicias un emprendimiento, todo es nuevo, no conoces el sistema, el
comportamiento del mercado, los clientes, quienes son los mejores proveedores, etc.
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A lo largo de los años te irás perfeccionando, llegará un momento en que sí estás
haciendo tu trabajo con eficiencia, es ahí cuando los frutos financieros comienzan a
llegar, porque te destacas, ofreces mejores productos o servicios que han sido
producidos con menores costos, te haces de un nombre, etc.
¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que iniciaste? En casos excepcionales pueden
ser meses, pero la tendencia normal, es que los mejores frutos comiencen después de
los años de dedicación.
Este paso se vuelve un escollo para muchos emprendedores, porque no han
desarrollado el valor de la perseverancia con la suficiente intensidad que los lleve a un
cambio definitivo en las condiciones de vida.
Los siguientes pensamientos destacan la importancia de la perseverancia:
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Todos los pensamientos anteriores resaltan la importancia de la perseverancia y el uso
de LA FUERZA DE VOLUNTAD (Estupendo programa para desarrollar la suficiente
fuerza interna que te llevará al éxito) para superar cientos de problemas que se van
presentando en el camino. Algunos desisten en su propósito de volverse ricos porque
consideran que el precio a pagar es demasiado alto.

Productos para el Desarrollo Personal en:

http://www.comofijarmetas.com/mars/RiquezayExito.htm

Conoce las técnicas y fundamentos del Desarrollo Personal en: http://articulos.corentt.com

8. La suerte será la recompensa a tu dedicación y la construcción de una
mentalidad positiva.

Hay quienes están convencidos que tuvieron mucha suerte, pero ¿cómo pensar que se
tuvo suerte cuando en tus espaldas tienes 5 años de dedicación exclusiva a tu
emprendimiento? No tiene sentido, es como suponer que Usain Bolt ha tenido
“suerte” por ser campeón mundial en atletismo, él ha conseguido esos éxitos en base a
un entrenamiento duro; es cierto que existen algunos eventos circunstanciales que
pueden catalogarse como suerte, sin embargo en el libro LOS SECRETOS PARA SER
RICO, te darás cuenta que lo denominado “suerte” es tan solo la creación de una
imagen mental positiva que te lleva a un gran resultado, pero que está completamente
ligado a las acciones que realiza una persona para generar nuevas creencias, aquí
sabrás que las condiciones externas son el efecto de tu estado mental.
Una vez que te conectas con la abundancia infinita, se nota un logro de resultados tan
grande que muchas personas se asustan y se preguntan ¿De dónde viene tanto
dinero? Proviene del interior de la mente que se está bien integrada entre los deseos
materiales y el sistema de creencias. El siguiente pensamiento destaca la importancia
de la corriente de la abundancia.
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9. Entrénate para aprender a ver las oportunidades.

Si das un paseo por tu entorno, ahí hay enormes oportunidades, solo que necesitas
entrenamiento y usar la creatividad, si todos los días tienes en mente ¿qué hace falta
en este mercado?, ¿cómo puedo innovar?, ¿cómo encontrar un proceso más
eficiente?, etc. Encontrarás las respuestas, deberás ensayar, pero poco a poco
desarrollarás el sexto sentido de la riqueza.
Utilizando la tecnología para una VIBRA POSITIVA serás capaz de elevar tu estado
mental a un mundo de increíbles oportunidades, esta herramienta es genial, porque
hace un trabajo sigiloso y efectivo, después de un tiempo de utilizarla te encontrarás
las condiciones y personas ideales que te llevarán al éxito financiero.

10. Aprende a asumir riesgos.

¿Por qué la mayoría de los empleos no te hacen millonario? Hay varias razones, la
primera es que las empresas pagan salarios de acuerdo a ciertos patrones generales,
quienes pagan salarios muy elevados son puestos de una enorme especialización y
actividades que muy pocos pueden ejecutar. La ventaja del empleo es la seguridad, por
poco que ganes, cuentas con un presupuesto, sin embargo al mismo tiempo se vuelve
un impedimento para ser rico, si tienes un empleo que cubre todas tus necesidades
básicas y al mismo tiempo comienzas un emprendimiento, el inconveniente es que si
fallas en el emprendimiento cuentas con un respaldo para mantener tu estatus, de
modo que “fallar” es una opción, pero cuando lo apuestas todo por una idea, “fallar”
no es opción, esa es otra característica de la riqueza, especialmente cuando estás
iniciando.
Varias personas que han logrado GRANDES ÉXITOS (Libro que muestra elementos
esenciales para tener éxito) te dirán que tuvieron que asumir enormes riesgos,
situaciones que los llevaron al límite y que todo parecía indicar que el fracaso era
seguro. Bajo esa presión pudieron “sacar fuerzas de flaqueza” y se levantaron como el
ave fénix para escribir sus historias en letras de oro.
Cada vez que asumes grandes riesgos se pone en juego tu templanza y el valor que
tienes de defender un sueño bajo condiciones muy difíciles.
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11. Ahorra e invierte tus ganancias.

Necesitas adoptar el hábito del ahorro, así te irás acostumbrando a mantener el dinero
en tus manos, si tienes un emprendimiento, debes hacerlo crecer, destina la mayor
parte del dinero a la inversión, una parte al ahorro personal y poco a poco aumenta tus
gastos que te permitan mayor bienestar.
Una vez que el dinero comience a llegar a tu vida no debes deslumbrarte y caer en la
insensatez de los gastos innecesarios. Fortalece al máximo tu idea de negocios y
comienza a elevar tu bienestar individual paulatinamente.
La riqueza comienza con la estabilidad financiera, donde cuentas con un respaldo de
dinero para afrontar cualquier eventualidad tanto familiar como empresarial.

12. Evita las deudas de consumo al inicio.

Si en algún momento necesitas recurrir a un préstamo, que sea para invertirlo en tu
negocio, las deudas de consumo en autos, electrodomésticos, tecnología, etc. No te
llevarán a la riqueza, es necesario que vivas con menos de la cantidad que recibes.
Cada vez que realices un gasto, analiza su utilidad, administra el dinero de forma
inteligente, los lujos vendrá en la medida en que tus ingresos sean lo suficientemente
altos que aún los despilfarros no te afectarán en nada.

13. Busca la forma en que el dinero trabaje para ti.

Por un lado tienes tu negocio, el cual debes fortalecerlo, pero también puedes buscar
otras opciones de inversión cuando sientas que cuentas con el suficiente efectivo, los
ahorros a plazo fijo, acciones, bienes raíces, etc.
Un gran fundamento de la riqueza está en crear plataformas de negocio que te
generen altas ganancias sin la necesidad de trabajar, los ingresos pasivos son un
ejemplo de ello y algo que se menciona en el siguiente pensamiento.
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14. Entrega la mayor energía y dedicación al propósito de volverte rico.

Este paso resume la esencia de la riqueza. Si tienes una meta financiera y ya sabes
cuáles son los proyectos que harán posible que tus finanzas personales se eleven para
hacerte rico, entonces tienes que darlo todo en esos proyectos, demuestra con tu
trabajo, concentración, disciplina, espíritu de sacrificio, buena actitud, buen uso del
tiempo, etc. Que definitivamente estás dispuesto a ejecutar cualquier cantidad de
acciones necesarias para volverte millonario.
Cuando toda tu energía está concentrada en el trabajo que te volverá rico, eso
sucederá, mira lo que dice uno de los hombres que tuvo la segunda fortuna más
grande de la historia.
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Si realmente quieres hacer historia de éxito financiero, el lineamiento está muy claro,
dedica la mayor cantidad de energía a tus proyectos.

Comentario final:
Es posible alcanzar cualquier nivel de riqueza, lo único es que hay que demostrar una
enorme pasión, compromiso y voluntad para aplicar los 14 pasos que aquí se
muestran. Hay que destacar que usando las HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO
PERSONAL el camino se hace más fácil, porque las diferentes aplicaciones están
diseñadas para superar miedos, paradigmas y bloqueos en forma eficiente.
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El éxito financiero es una combinación de trabajo, enfoque y uso de información
especializada, es un proceso que se va consolidando por etapas. Primero se dan pasos
muy pequeños, luego se camina a un mejor ritmo, después se está corriendo y
finalmente se puede volar alto y estar a la par de las personas con mayores logros
financieros de la humanidad.
El futuro está en tus manos, haz de ti mismo una historia ejemplar.
Desarrollo Personal.
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Si quieres recibir información privilegiada que te ayude a hacer realidad puedes visitar
las siguientes páginas y redes sociales:

Páginas

Blog de Desarrollo Personal: http://articulos.corentt.com/

Regalos que ayudarán a construir tu éxito:
http://articulos.corentt.com/regalos-especiales/ (Se actualiza periódicamente con
nuevos regalos)

Página de Facebook: https://www.facebook.com/DesarrolloPersonal7

Página de Twitter: https://twitter.com/articulos7

Canal 1 de Youtube: https://www.youtube.com/user/ArticulosDesarrolloP

Canal 2 de Youtube: https://www.youtube.com/user/DesarrolloPersonal7

Página en Pinterest: http://www.pinterest.com/granmotivacion/

Google+: https://plus.google.com/u/0/b/116620929116910401416
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Productos

Estupenda gama de productos:
http://www.comofijarmetas.com/mars/RiquezayExito.htm

Ebook para alcanzar el éxito:
http://masterconsul.com/modificando-nuestro-sistema-de-creencias.htm

Productos con Audios Subliminales:
http://www.comofijarmetas.com/mars/subliminal.htm

Productos con vídeos subliminales:
http://www.comofijarmetas.com/mars/videossubliminales.htm

Contacto

Cualquier pregunta, duda, comentario puedes escribir a:

info@masterconsul.com
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