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Nunca le preguntes cómo ganar dinero a un pobre, mejor cuestiona a un 
millonario, él es un experto creando riquezas, el otro es un aficionado. 
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Introducción. 
 

Libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. 
Proverbio árabe 

 
¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de cuestionarle a un millonario sobre cómo 
hizo su fortuna? ¿Qué preguntas le realizarías? ¿Qué secretos le arrebatarías? Yo 
tenía muchas dudas, por eso me di a la tarea de preguntarle a varios, lo que 
descubrí es sumamente interesante y lo mejor de todo es que ¡cualquiera puede 
hacer fortuna con sus respuestas! 
 
Tal vez te preguntes por qué me di a la tarea de preguntarles cómo hacer 
riquezas. Simple, después de un fracaso económico me juré que nunca tendría 
otro. 
 
Aunque aprendí sobre el comercio desde niño, no sabía realmente cómo hacer 
dinero. En la adolescencia logré hacer dinero para comprarme ropa y libros, pero 
aún estaba comenzando en los negocios. El verdadero reto llegó cuando estaba 
por terminar la universidad, con la confianza que otorga atraer dinero fácilmente, 
inicié mi primera empresa. Renté oficinas en un lugar privilegiado, contraté a 
media docena de trabajadores y me anuncié en los mejores medios de 
comunicación, en unos meses mi quiebra fue espectacular. 
 
Me quedé sin un dólar para mantener a mi recién creada familia, de hecho al mes 
de comenzar mi aventura empresarial, me casé para divorciarme años después. 
Mi entonces esposa e hija no tenían para comer y yo salía a buscar el sustento, 
fueron meses de desesperación, deudas y hambre, ahí me di cuenta que lo 
aprendido no era suficiente. 
 
Sin dejar mis sueños de tener una empresa exitosa, comencé a prepararme una 
vez más, a veces destinaba parte del poco dinero que ganaba para comprar libros 
e inscribirme a cursos, conferencias o seminarios, lo cual molestaba a mi 
exesposa con justa razón: necesitábamos el dinero para sobrevivir. 
 
Entonces descubrí que no sólo tenía que instruirme sobre cómo crear empresas, 
debía aprender cómo funciona el dinero, obviamente los únicos a los que podía 
preguntarles era a los que ya lo poseían. 
 
Mi viaje para encontrar las respuestas que me acercarían a la riqueza comenzó, 
mi entonces esposa no pudo soportar esta situación económica y se alejó, 
posteriormente solicitaría el divorcio en otra etapa devastadora de mi vida. 
 
Fundé mi segunda empresa con un éxito impresionante, ayudé a cientos de 
personas y seguí aprendiendo de los millonarios, primero como su asesor, 



después como su amigo. Ellos me confiaron muchos de sus secretos, con los 
cuales atraje dinero de forma simple y rápida. 
 
Pero fue un millonario quien me confrontó con mis miedos. Aunque no lo 
aparentaba, tenía graves conflictos emocionales respecto al dinero, si no trabajaba 
con ellos fracasaría de nuevo. Comenzó un nuevo ciclo, donde conocí a una 
persona estupenda que ha soportado todo este proceso de aprendizaje y de 
ensayo-error, con la que vivo actualmente. 
 
Me senté muchas horas con los millonarios y lo sigo haciendo, quiero conocer 
todos los secretos para atraer riqueza de forma simple y rápida, a partir de esas 
conversaciones he escrito diversos libros sobre el tema, para ayudar a todas las 
personas que estén dispuestas a cambiar su forma de ser y de pensar para no 
sufrir como lo hice en su momento. 
 
Cualquiera puede hacer riquezas, reza el mantra de los millonarios, sólo hace falta 
conocer cómo. 
 
El creador de McDonald´s, Ray Kroc, por cierto un millonario que admiro, vendió 
diversos productos y servicios hasta que encontró que estandarizar un proceso le 
arrojaría mayores ganancias, Steven Spielberg, por su parte, hizo una gran fortuna 
por la habilidad de dirigir películas y relatar vivencias. Si un millonario pudo hacer 
riqueza, cualquiera puede, sólo hace falta saber cómo lo hizo, este libro te dará 
muchas directrices. 
 
Prepárate para tomarte un café con varios de ellos. En este libro en forma de 
charla descubrirás cómo obtuvieron su riqueza, qué auto conducen, con quién se 
casan, en qué invierten y cuál ha sido su principal motivación para crear fortuna. 
¡Descubrirás sus secretos mejor guardados para generar mucho dinero! 
 
Ellos han aprendido de forma diferente que un pobre, se divierten haciendo 
riquezas y el mañana les preocupa tanto que trabajan a diario para el futuro, 
ahorran e invierten inteligentemente, escogen adecuadamente sus parejas pero no 
saben cómo educar a sus hijos en las finanzas, al parecer lo que ellos aprendieron 
lo hacen de manera inconsciente y no tienen forma de darse cuenta cómo lo 
hacen. 
 
Este es el objetivo de este libro, mostrarte en cámara lenta lo que piensa y hace el 
millonario, esto te ayudará a multiplicar tus bienes y dejar atrás la pobreza. 
 
Es tu oportunidad para descubrir el código oculto de la riqueza, en voz de aquellos 
que tienen la posibilidad de ganar al menos un millón de dólares en pocos años. 
 
En este libro no encontrarás fórmulas mágicas para ser millonario, pero te 
mostraré cientos de secretos que han ayudado a muchos a obtener un gran 
patrimonio para que puedas emularlos y tener más control financiero en tu vida. Si 



sigues sus recomendaciones podrás aumentar tus ganancias y construir un 
imperio económico que te ayudará a alcanzar las metas que te has propuesto. 
 
Todos los millonarios que entrevisté son grandes mentores, que a veces no saben 
cómo hacen que la magia aparezca, pero están dispuestos a compartirla, tienen 
una personalidad agradable y no dudan en responder a quien pregunta. 
 
Desafortunadamente los medios de comunicación nos muestran millonarios que 
despilfarran su dinero, con problemas legales y de drogas, aunque existen varios 
así, un alto porcentaje de ricos tienen lo que se denomina un “perfil bajo”, es decir, 
no los verás inmiscuidos en escándalos ni los verás despilfarrando su dinero. 
 
Son estos últimos los que he entrevistado. Personas comunes y corrientes que 
tienen posesiones que les arrojan el dinero suficiente para vivir decorosamente, 
ahorrar e invertir, produciendo una considerable fortuna en el futuro. 
 
Tal vez tengas como vecino a uno de ellos y no has dado cuenta. Sin despilfarro 
es poco probable que alguien se dé cuenta de la riqueza de alguien. 
 
La gran mayoría de millonarios viven en casas sencillas, conducen autos 
familiares y no asisten a fiestas o eventos sociales donde acuden reporteros. Esto 
explica porque me han solicitado que sus nombres originales no fueran 
publicados, también se omitió su lugar de residencia y demás datos personales 
para salvaguardar su intimidad. 
 
Este es un libro que responderá muchas de tus preguntas. Para organizar mis 
investigaciones y redactar este texto, les solicité a los lectores de mis libros, 
amigos, clientes y seguidores de mis redes sociales me enviaran las preguntas 
que les harían a los millonarios si los tuvieran frente a ellos, de acuerdo a ellas, 
organicé los capítulos. 
 
También deseo conocer tus dudas y comentarios, hazlos llegar a mi correo 
electrónico antonio@reprogramatucerebro.com  Siempre te contestaré 
personalmente. Visita también mi página www.elmillonariointeligente.com  para 
descargar conferencias en audio sobre los temas abordados en este libro, ellas te 
ayudarán a atraer la riqueza. 
 
Reúnete con tus familiares y amigos para comentar lo aprendido en este libro, con 
esta actividad te ejercitarás aún más, ya que tendrás decenas de puntos de vista, 
comentarios e incluso dudas que aclarar. 
 
Si tuvieras preguntas que desearas hacerle a un millonario, envíamelas a mi 
casilla virtual, así, en futuros libros, podre contestarlas después de preguntarles. 
 
Sólo me resta agradecerte por haber adquirido este libro, me siento identificado 
contigo aunque no te conozca porque no nos conformamos y deseamos más, me 
agrada aprender y a ti también. 



 
Juan Antonio Guerrero Cañongo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Atraer riqueza es simple, si sabes cómo hacerlo. 
 

Cuatro cosas no pueden ser escondidas durante largo tiempo: la ciencia, la 
estupidez, la riqueza y la pobreza. 

Averroes 
 
Héctor es un millonario que hizo su fortuna en Internet, su oficina estaba en su 
domicilio, aunque él aseguraba que la computadora portátil era todo lo que 
necesitaba, además de una conexión a la red. 
 
Esa era la ventaja de tener un negocio de esa índole, podía ganar dinero en el 
lugar que estuviese, incluso de vacaciones, “es cuestión de que lo hagas 
automático”, me dijo. Hacerlo automático significaba que no debías de complicar 
tus tareas, tenías que encontrar la forma de hacerlo simple. Esa era su fórmula del 
éxito. 
 
Héctor había construido una red extensa de proveedores, empleados y clientes, 
pero no recibía a nadie en su oficina, sólo dirigía su empresa y supervisaba ciertas 
tareas, “no conozco personalmente a mis proveedores, empleados y clientes, sólo 
tengo comunicación con ellos por medio de Internet, cuando tienes un negocio de 
este tipo, no es necesario”, explicó. 
 
Esa es la ventaja de la red, puedes contratar a empleados que se encuentren a 
cientos de kilómetros de distancia de donde vives e incluso que vivan en otro país, 
en mi caso trabajo con varias personas de diferentes países, a veces ellos están 
despiertos cuando yo duermo, por las diferencias de horarios, pero no necesito 
estar supervisándolos ya que les pago por proyecto terminado, así ellos saben 
cuándo y cómo lo realizan, yo sólo requiero un producto listo para utilizar. Mi 
amigo hacía lo mismo. 
 
Héctor compraba los productos que vendía a proveedores de otros países, a un 
estupendo precio, tenía empleados que colocaban anuncios en los sitios de venta 
y en su tienda virtual, recibían los pedidos de los clientes e incluso tomaban 
ciertas decisiones acerca del envío, devoluciones y formas de pago. 
 
Con este sistema dedica pocas horas a la semana para que su empresa funcione, 
puesto que sólo supervisa ciertas áreas, dejando a otros las tareas menos 
productivas. 
 
“Cuando comencé con mi empresa pocas personas compraban en Internet, pero 
sabía que esto iba a cambiar, comencé a visitar las tiendas virtuales de otros 
países, observé qué aciertos tenían y como resolvían sus problemas, así me 
adelanté a lo que estaba por venir. Pronto tenía una tienda virtual que estaba 
vendiendo cientos de productos”, asegura. 
 



Los millonarios tienen esas características, se adelantan a su presente para 
visualizar el futuro, ven decenas de oportunidades de negocio y tienen a otros 
trabajando para ellos. Los pobres no adquieren esas cualidades, por eso 
atraviesan graves problemas económicos. 
 
Cuando tienes la habilidad de ver el futuro atraes grandes sumas de dinero a tu 
vida ya que te adelantas a los demás, obviamente no sólo debes visualizar el 
mañana, sino tomar acción pronta, supongo que como yo has escuchado a 
muchas personas decir “esto ya se me había ocurrido”, pero nunca tomaron 
acción alguna, por tanto sólo se conforman con ver triunfar a los que sí hicieron 
algo. 
 
Para tener esa visión futurística debes salir de tu zona de confort, aquella que te 
impide ver más allá, si estás frente a un árbol, debes dar un paso atrás para 
observarlo completo, sino sólo verás una parte de él, sucede lo mismo cuando 
estás perdido en un bosque, es muy probable que des  vueltas en círculo si no 
buscas un lugar con mayor altura para darte cuenta de donde estás y dónde 
quieres llegar. 
 
Si te alejas de un problema podrás ver cientos de soluciones, pero si piensas en 
él, sólo te provocarás serios dolores de cabeza. 
 
Todos hemos tenido problemas que parecen sin solución, pero es cuando nos 
alejamos varios pasos de ellos que llega una solución. En otro capítulo te daré 
ejemplos de personas que pudieron dejar la pobreza atrás después de retroceder 
para ver todo el bosque, si estás o has estado en una situación crítica en tu 
economía, debes hacer un alto y ver todo el panorama antes de seguir adelante, si 
no lo más probable es que te hundas más. 
 
Sólo verás el futuro cuando te alejes de tu presente. No supongas que todo está 
hecho, aún falta mucho por crear e innovar, si no lo crees, sólo acude a una tienda 
de computación, ahí verás que las computadoras tienen un promedio de vida de 
anaquel (es decir, el tiempo que se exponen al público) de tres meses, esto no 
significa que se vendan tantas, sino que los fabricantes están creando cada tres 
meses un nuevo aparato que sustituye al anterior. 
 
En cualquier campo de está innovando, aunque el tecnológico es el que sufre 
cambios más rápidos y visibles, en los noventa se vendían millones de casetes 
con música, pocos años más tarde surgió el disco compacto que desplazó a estos, 
ahora éste ha sido desplazado por nuevos formatos, incluidos los reproductores 
multimedia que puedes controlar con un dedo. 
 
Antes existían discos de acetato, los cuales eran difíciles de trasportarse. Amo la 
música y siempre que viajo llevo un reproductor multimedia que trae más de 500 
melodías, ¡no me imagino cargando más de 50 acetatos y una tornamesa! Las 
innovaciones nos hacen más simple la vida y ayudan a incrementar los activos de 
algunos. 



 
Precisamente la industria de la música ha sufrido un gran golpe por no adelantarse 
a su época, hasta hace poco los artistas ganaban mucho dinero por concepto de 
las regalías generadas por las ventas de sus discos compactos, con la creación de 
formatos de compresión de datos como el mp3, esto cambio. Pocos buscaron 
nuevas alternativas o incursionaron en Internet, la gran mayoría se dio cuenta que 
no había vuelta de hoja cuando sus ganancias mermaron, ahora están buscando 
desesperadamente nuevas opciones, entre ellas hacer duetos con otros músicos. 
 
Pero hay empresas que han ganado millones con este cambio, Apple comenzó a 
vender descargas digitales en su tienda virtual y construyó aparatos electrónicos 
para escucharlas, con ello ha generado una necesidad de consumo que dio un 
giro radical a la industria musical. 
 
Esta empresa también cambió la forma en que escuchamos música, antes 
debíamos de adquirir todo el disco del artista, ahora sólo podemos comprar 
aquellas melodías que nos interesan. Al principio la industria musical no quería 
participar en este nuevo, ahora ha descubierto que es lo mejor. 
 
Es lo que hace un millonario para atraer más riqueza a su vida, salirse del camino 
para verlo de lejos, con esta acción tal vez vea otra senda o descubra que esa 
dirección lo estaba llevando al fracaso. 
 
Héctor tenía una tienda física antes de vender en Internet, pero varios centros 
comerciales comenzaron a crearse cerca de donde la tenía ubicada, como no 
podía competir con ellas, se preguntó qué sucedería en el futuro, la respuesta fue 
que las persona no saldrían a comprar, sino las tiendas debían llegar a ellas, por 
eso inició su negocio en la red. 
 
“Aunque pocas personas compraban cuando inicié en esto, en un par de años 
esto debía cambiar, cuando la conexión a Internet se hiciera más rápida y barata, 
miles la tendrían en su casa”, me confesó. No se equivocaba, ahora tiene varios 
cientos de compradores que prefieren su tienda virtual a un centro comercial. 
 
Si dejas el presente para ver hacia el futuro te darás cuenta de miles de 
oportunidades de negocio que están frente a ti, pero si sólo te quejas, dejarás que 
el desanimo te someta, lo que impedirá tu avance. 
 
Héctor pudo continuar con su tienda física, deseando que todo cambiara, como 
millones de personas, pero en lugar de ello hizo algo para cambiar su presente. 
Recientemente leí una nota de un periódico donde entrevistaron a los dueños de 
tiendas de abarrotes cercanas a centros comerciales, ellos se quejaban de la 
competencia desleal, afirmaban que tenían al menos dos décadas de estar allí y 
que tenían productos mejores que las grandes tiendas departamentales, pero 
nunca mencionaron que tenían un plan para salir adelante, sólo quejas y 
justificaciones. Esa es otra diferencia entre un millonario y un pobre: el primero 
toma acción el segundo sólo se queja. 



 
Todo cambia y debemos adelantarnos al cambio, nunca esperar a que el futuro 
nos alcance, ¡tenemos que estar un paso delante de él! 
 
Un millonario siempre está dando un paso extra, esto lo coloca delante de todos, 
mientras el pobre está con la mayoría de personas, sintiéndose seguro de 
pertenecer a un grupo, el primero no le incomoda estar solo. 
 
Te recomiendo que comiences a dar ese paso extra, que te colocará más allá del 
presente, además te alejará de esa zona de confort que te limita a ser más 
innovador y creativo. Si lo haces, encontrarás tantas oportunidades de negocio 
que podrás elegir cuáles utilizar para generar riquezas. 
 
Héctor encontró una oportunidad de negocio donde otros no veían nada. Es lo que 
hizo otro millonario a quien llamaré Luis, por cierto, de muy corta edad. Él 
descubrió que cientos de personas coleccionaban monedas y billetes de diferentes 
países, como él viajaba constantemente, comenzó a traerse consigo diferentes 
divisas que vendía en Internet, no sólo hacía esto, sino que en cada país 
conseguía personas que le enviaran objetos característicos de la zona, dulces y 
artesanías, que vendía a muy buen precio. Muchos viajan, pero pocos descubren 
las oportunidades escondidas en esa actividad. 
 
Luis, sin saberlo, construyó un equipo, esta técnica es la preferida de los 
millonarios para hacer fortuna, si trabajas solo, podrás ganar cierta cantidad de 
dinero, pero ¿qué pasaría si tuvieras más personas trabajando para ti? Entonces 
multiplicarías tus ingresos. 
 
Mi amigo Luis no puede viajar todo el tiempo, pero fue construyendo una red de 
personas que le proveen de los productos de sus países, es decir, ellos están 
trabajando para él, aunque no sean sus empleados, es cierto que reciben cierta 
cantidad de dinero por ello, pero Luis no gasta de más, sólo paga las cosas que le 
envían. 
 
¡Si construyes una red similar podrás ganar mucho dinero! 
 
Yo tengo un equipo que trabaja para mí: ilustradores para mis libros, diseñadores 
gráficos para mis páginas de Internet, publicistas, fotógrafos e incluso psicólogos 
que atienden ciertos proyectos  que no puedo atender. Todos trabajan conmigo 
pero no les pago un sueldo fijo, sólo por resultados, ellos me entregan el producto 
o servicio terminado y yo les doy la cantidad pactada previamente, cuando 
necesito a alguien más, lo busco. Esta es una estupenda relación laboral, que 
funciona estupendo. 
 
Otro millonario que entrevisté, dueño de una universidad hace algo semejante. Él 
tiene más de 150 personas trabajando para él, entre catedráticos, administrativos, 
personal de limpieza y guardias de seguridad, mi amigo no dicta clase alguna, 
para eso están los profesores, tampoco se preocupa por la promoción, para eso 



está el departamento de marketing, él tiene un centenar y medio de personas 
trabajando, lo que le produce estupendas ganancias. 
 
Si lo quieres ver desde mi óptica, un millonario es como un entrenador de un 
equipo deportivo, sólo descubre las habilidades de cada integrante, dirige su 
energía hacia un objetivo y exige resultados. El millonario piensa y luego actúa, el 
pobre actúa sin pensar. 
 
¡Por eso Henry Ford afirmaba que pensar es el trabajo más pesado que existe y 
que pocas personas de dedicaban a ello! 
 
Cualquier millonario te dirá que tener a otras personas que trabajen para ti es la 
mejor estrategia para atraer la riqueza, así tú te dedicarás a pensar y a dirigir a tu 
equipo, mientras ellos llevarán a cabo tus ideas. 
 
En cambio los pobres suponen que deben hacer todo por sí mismos, lo cual los 
aleja de sus objetivos. En la universidad de este millonario, hay catedráticos que 
trabajan ocho horas diarias, es decir, todo el día están fuera de casa, te pregunto, 
¿en qué momento tendrán tiempo para pensar cómo ganar dinero? La respuesta 
es que no lo tienen. 
 
Ellos llegan cansados a su casa, sin ánimo de pensar sobre ello, lo único que 
necesitan es descansar, por tanto sólo se dedicarán a cambiar su tiempo por 
dinero, nunca podrán pensar cómo otro puede trabajar para ellos. 
 
Un millonario compra el tiempo de otros y así adquiere más riquezas, pero un 
pobre cambia su tiempo por dinero. 
 
Si realmente deseas ser millonario debes buscar que otro haga las cosas por ti, 
con esta acción tendrás tiempo para pensar cómo seguir ganando más dinero, 
pero si sólo cambias tiempo por dinero, pronto estarás insatisfecho con lo que 
haces, pues no verás avance alguno. 
 
Esto no significa que los millonarios sean perezosos, sino que saben cómo 
aprovechar todos los recursos, incluidos los humanos. Cualquier empresa exitosa 
tiene un departamento de reclutamiento y selección de personal, con ello se 
asegura de conseguir a los mejores trabajadores, es lo que hace un millonario, 
atrae y selecciona a los mejores elementos para generar más riqueza. 
 
Si una persona genera equis cantidad de dinero, ¿cuánto más podrá generar un 
grupo enfocado a múltiples tareas? Si quieres multiplicar tus ganancias debes 
tener un grupo trabajando para ti, sino sólo ganarás lo necesario para sobrevivir. 
 
Desafortunadamente la mayoría de negocios locales están destinados a 
mantenerse pero no a generar ganancias, sus dueños suponen que ganar unos 
cuantos dólares diarios es mejor que no ganar nada, pero no se dan cuenta que 
mejorando sus procesos podrían multiplicar su dinero. 



 
El ejemplo más claro es un pequeño restaurant atendido por una familia, cada uno 
de ellos tiene una labor específica, la esposa cocina, el hijo e hija atienden a los 
comensales y el esposo cobra por los alimentos, al parecer todo bien, pero no se 
dan cuenta que si tuvieran a otras personas trabajando para ellos, podrían mejorar 
su servicio, la esposa podría aumentar la lista de platillos, los hijos dedicarse a la 
mercadotecnia y el esposo idearía cómo expandirse. Si el concepto es exitoso y 
novedoso podrían crear algunas sucursales, incluso incursionar en el modelo de 
franquicias. Pero están ocupados atendiendo un pequeño negocio. 
 
Eso es lo que evitan los millonarios: estar tan cerca del bosque que sólo vean 
una utilidad para los árboles , ellos saben que si se retiran un poco podrán ver 
cientos de usos para éste. Este proverbio ruso, que algunos atribuyen a León 
Tolstoi, lo dice atinadamente: “Hay quien cruza el bosque y sólo ve leña para el 
fuego". 
 
Si estás ocupado en actividades que podría hacer otro, pronto descuidarás 
aquellas tareas que te producen riqueza y te enfocarás en esas que son 
necesarias para la sobrevivencia.  
 
Presta atención al éxito de una franquicia, te darás cuenta que su dueño descubrió 
un proceso, lo estandarizó y buscó como multiplicarlo, eso sucedió debido a que 
era un observador y no un participante. 
 
Los millonarios son observadores y no actores, prefieren ser la mente creativa 
detrás de los cientos de tentáculos que hacen las cosas, antes que cegarse por la 
proximidad de los hechos. Los pobres en cambio, suponen que deben hacer ellos 
mismos las tareas, entonces se estancan al no poder lograr más. 
 
¿Es sencillo tener un extraordinario equipo de trabajo? Por supuesto que no, pero 
tampoco es imposible. Todos los millonarios entrevistados coincidieron que es un 
gran reto encontrar trabajadores adecuados para tu empresa, pero se puede 
lograr. 
 
Para lograrlo primero debes tener muy claro cuál es la visión, misión y objetivos de 
tu empresa, entonces sabrás exactamente qué buscar, posteriormente pon a 
prueba a todos los posibles empleados, selecciona al mejor y si aún no llega, 
sigue buscando. No te conformes con el primero que llegue o con alguien que 
hace las cosas de forma regular, un empleado debe hacer su trabajo de manera 
estupenda, si no lo realiza, no lo contrates. 
 
También deberás realizar previamente una descripción del puesto que requieres, 
en ella anotarás el nombre de la posición laboral, el sueldo asignado (si es por 
proyecto cuánto estás dispuesto a pagar), a quién le reporta, su horario de trabajo 
(o el tiempo aproximado para concluir un proyecto), las características generales y 
todas las tareas que realizará. 
 



En las tareas tienes que ser muy específico, coloca aquí todas las obligaciones 
que tendrá que cumplir, las funciones que ejecutará y cómo se evaluarán. 
 
La descripción del puesto te servirá para supervisar su labor, pero también te 
ayudará para elegir adecuadamente a tu empleado, usa ésta para redactar los 
anuncios para las bolsas de empleo. 
 
Esto aplica aún si tu empresa eres tú mismo, a veces, cuando escuchamos el 
término empresa o negocio suponemos grandes inversiones, oficinas corporativas 
y cientos de empleados, nada más erróneo. Las empresas actuales pueden 
crearse con cero dólares (sí, leíste bien, más adelante te daré algunas ideas), 
tener su centro de operaciones en la casa del dueño y tener pocos trabajadores. 
 
Al menos un 80% de los millonarios que entrevisté tienen su empresa en su casa, 
en algunos casos, su computadora es su oficina, por tanto pueden estar en 
cualquier sitio y atender a cualquier hora, ese es el modelo actual de negocio: sin 
barreras geográficas o de horario.  
 
Mientras escribo esto, reviso mis correos electrónicos, verifico pagos e incluso me 
comunico con posibles socios comerciales, ¡todo desde el aeropuerto internacional 
de la ciudad de México! Como viajo constantemente, puedo darle seguimiento a 
mi negocio desde mi computadora portátil, en cualquier lugar del mundo y a 
cualquier hora. 
 
No necesito de oficinas ostentosas para ganar dinero, incluso ellas me quitarían 
dinero, por eso las evito. ¡No sabes la alegría que te da recibir dinero aunque 
estés fuera de tu lugar de residencia! Esa es la gran ventaja de la red de redes. 
 
Todos podemos generar riquezas, sólo hace falta que cambiemos nuestra forma 
de pensar y dejemos de ver “sólo leña para el fuego” para encontrarle cientos de 
usos a un bosque. 
 
Nunca frenes tu avance con “peros”, los millonarios no buscan obstáculos, se 
inclinan por la soluciones. Por eso no supongas que necesitas mucho dinero para 
crear una empresa exitosa, muchas veces sólo falta ese deseo por hacer que las 
cosas pasen. 
 
Hace poco conocí a un recién egresado de universidad, él se dedica a hacer 
páginas Web a empresas en otro país, gana bastante dinero pero no tiene tiempo 
para atender a más clientes, tampoco lo tiene para convivir con su familia, cuando 
le pregunté por qué no contrataba a más personas que hiciesen su trabajo él sólo 
dijo: “¿para qué? Si lo puedo hacer solo”. 
 
¿Te resulta familiar? Así es, son cientos (tal vez millones) de personas que hacen 
lo mismo. Si formara un equipo podría ganar tres veces más, disfrutaría de tiempo 
libre con sus seres queridos y se olvidaría de muchas preocupaciones. 
 



Ese es el pensamiento que debes evitar. El “hombre orquesta” es un empleo que 
ya está pasado de moda, ahora es útil aprovechar todos los recursos disponibles, 
tal como te decía anteriormente, incluidos los humanos. 
 
Forma un equipo de trabajo que haga las cosas por ti, así tendrás más tiempo 
para generar más riquezas. 
 
Selecciona al mejor y no contrates sólo a habitantes de tu localidad, ve más allá 
de tus límites geográficos, puedes buscarlos dentro de tu país o fuera de él, yo 
tengo a varias personas trabajando para mí en otras latitudes, ellos me aportan 
ideas diferentes e incluso a veces reciben una paga menor que mis compatriotas. 
Esto se debe a que existen lugares en que la vida es menos onerosa que en tu 
país, por eso puedes ahorrarte muchos dólares al contratar a alguien viviendo en 
otro lugar. 
 
Muchos millonarios en Estados Unidos están contratando personal de la India, con 
ello han bajado sus costos de operación de forma considerable. El resultado es 
mejor, con menos presupuesto. 
 
Te invito a que des un paso atrás y veas el panorama completo, date cuenta de 
dónde estás y a dónde quieres llegar, entonces descubrirás diversas 
oportunidades para ganar dinero, mucho más de las que ahora percibes. 
 
Cambia tus paradigmas como lo han hecho los millonarios, entonces tu mente 
encontrará muchas oportunidades de negocio, aún en los lugares más increíbles. 
 
Héctor lo hace constantemente, para muchos, vender un producto significa que 
debes tener cierta cantidad disponible en tu almacén, pero ¿si no tuvieras ningún 
producto disponible y aún así los vendieras? Es lo que hace este millonario. 
 
No te asustes, no es ninguna estafa o timo, él ha hecho alianzas con empresas 
que radican en países como China o Japón, ellos le envían fotografías y 
características de los productos electrónicos que vende, Héctor los coloca en su 
tienda virtual y demás sitios de venta, cuando un cliente los compra, sus 
trabajadores envían un correo electrónico a la empresa productora junto con una 
instrucción para el cobro del dinero electrónico y ésta lo envía al cliente, una 
transacción simple y sencilla. 
 
Recuerda que todos los días las barreras geográficas se están derrumbando, por 
tanto, la fábrica de China o Japón tiene a su vez convenios con otras empresas en 
el mundo, entonces cuando un cliente solicita un producto sólo se consulta en qué 
país se tienen productos disponibles y se envían desde ahí, así el tiempo de 
espera se reduce. 
 
Empresas de distintos giros están haciendo algo semejante, una empresa de 
libros bajo demanda ha hecho convenios con imprentas de todo el mundo, 
entonces cuando un cliente solicita un libro, se le envía un correo electrónico a un 



taller de su país y éste lo imprime, lo empaca y envía. Este proceso podría parecer 
complicado, pero es muy simple, incluso a veces no requiere el trabajo de un 
humano. Como existen las bases de datos y la automatización, las máquinas 
hacen todo, gracias a un programa informático. Insisto, somos nosotros los que 
nos limitamos y no deseamos hacer las cosas de forma diferente. 
 
El millonario trabaja poco tiempo porque prefiere automatizar su labor, para ello 
contrata a personas que desarrollen programas informáticos que permitan esto, 
así se ahorra tiempo y, por supuesto, dinero. 
 
Carlos, un millonario propietario de una empresa que vende suplementos 
alimenticios tiene sólo un par de trabajadores, uno que recibe los productos, 
empaca y envía al cliente, y otro que administra su sitio Web, su tienda, contesta 
correos y verifica los pagos. 
 
Una empresa le maquila los suplementos alimenticios, es decir, los fabrica, 
empaca, coloca las etiquetas con su marca y envía al almacén de Carlos. Él no 
necesitó adquirir maquinaria para su producción, fue mejor buscar quién se los 
fabricara, así ahorró mucho dinero. 
 
Carlos tiene mucho tiempo libre, el cual dedica a pensar cómo crear más 
productos, los que realizará la empresa maquiladora, a precio mínimo. 
 
Sigo repitiéndote lo que descubrí de los millonarios: haz que otro lo haga por ti . 
Esto es lo que debes hacer: busca fábricas que produzcan lo que venderás y 
personas que otorguen los servicios que ofreces  (así como mi amigo de la 
universidad). 
 
El mundo está cambiando y la forma de generar riquezas también, tal vez no te 
has dado cuenta, pero estamos en una nueva revolución sociocultural, donde la 
información tiene un lugar indiscutible. 
 
En la revolución industrial las máquinas fueron las responsables de generar 
riqueza, ahora es la información, entre más tengas, mejores oportunidades para 
ser millonario. 
 
Observa las innovaciones recientes y te darás cuenta que surgieron gracias a la 
información. Cuando Apple se dio cuenta que los internautas descargaban 
millones de archivos de Napster, comenzó a desarrollar su tienda virtual de 
descargas. Michael Dell se dio cuenta que las personas deseaban una 
computadora a su medida, que no fuera sofisticada sino útil para su actividad, 
entonces les ofreció un producto que se vendió muy bien, haciéndolo rápidamente 
millonario. 
 
¿Por qué crees que las empresas gastan millones de dólares en investigación de 
mercados? Entre más información tengan de sus clientes y posibles compradores, 
mayores ganancias. 



 
No supongas que necesitas un departamento con muchos empleados para 
emularlas, podrías comenzar con una persona de mercadotecnia, que te realice un 
estudio de tu mercado, con ello te darás cuenta que hay mucho que ofrecerle a tu 
público objetivo. 
 
Las redes sociales se crearon con esos fines, en ellas las personas colocan 
voluntariamente información muy útil de sus hábitos de consumo, sus relaciones 
sociales y sus intereses, esos datos están disponibles para cualquier persona, 
aunque no tengas estudios de mercadotecnia, puedes beneficiarte de ellos. Visita 
los perfiles de tus amigos y conocidos, ahí encontrarás información útil para 
decidir qué productos o servicios vender. 
 
A propósito de ventas, esa es otra característica de los millonarios: ellos no 
tienen miedo de vender , se consideran estupendos vendedores y creen 
firmemente que la mejor profesión es aquella que involucre vender. 
 
En cambio los pobres suponen que ser vendedor es una ocupación despreciable, 
creen que el que la ejerce es una persona sin escrúpulos, acosadora y 
manipuladora, los millonarios se esmeran en ser extraordinarios vendedores, ya 
que si lo logran, tendrán muchos clientes, amigos e incluso pareja.  
 
Quien practica este oficio con éxito nunca tendrá problemas para relacionarse con 
los demás, puesto que sabrá venderse a sí mismo. Pero aquel que no se 
especialice, tendrá dificultades sociales y económicas, porque no podrá persuadir 
a otros. Aquel que tiene éxito en sus relaciones humanas ha utilizado estrategias 
de persuasión y convencimiento. 
 
En tu niñez eras un gran vendedor, pero muy probablemente los adultos te fueron 
condicionando de tal forma que dejaste a un lado todas las herramientas que ya 
tenías, observa uno y te darás cuenta que siempre está tratando de convencer a 
otro, cambiando de estrategias constantemente, para ser tomado en cuenta. 
 
Si a un niño le atrae un juguete, cambiará su dialogo de tal forma que el adulto se 
sentirá obligado a comprárselo. Como no tiene aún miedo, utilizará cientos de 
estrategias y conversaciones para intentar convencer, pero el adulto, como ya 
tiene muchos temores instalados, no busca más y se conforma. 
 
Cualquier vendedor exitoso hace lo mismo, no se rinde ante una negativa y busca 
opciones para lograr su cometido. No se debe confundir esta práctica con el 
acoso, el profesional busca convencer respetando las decisiones del comprador, 
nunca obligándolo a hacer algo. 
 
Un vendedor es un experto que conoce las necesidades del cliente y le ofrece 
productos o servicios que satisfagan éstas, así como soluciones para sus 
problemas. 
 



Este profesional de la comunicación, pregunta para descubrir las necesidades, 
escucha al cliente y le ofrece los productos o servicios adecuados, en este libro no 
explicaré técnicas de ventas, pero en otros de mis textos lo hago con detalles. 
 
Por eso, si deseas ser millonario, debes convertirte en un excelente vendedor, 
alguien que irradie confianza, que ayude a los demás y que mantenga su 
entusiasmo aunque algunos problemas aparezcan. 
 
Recuerda que el vendedor es un extraordinario profesional que pregunta, escucha 
y ofrece soluciones a la medida del cliente. Practica estas habilidades a diario y 
ten en cuenta que tal vez no vendas algo de inmediato, pero si ayudas a las 
personas a tomar mejores decisiones, ellos te recomendarán algunos clientes o se 
convertirán en ellos en el futuro. 
 
Ten en cuenta que para ser millonario necesitas clientes que adquieran aquello 
que vendes, por eso deben ser altamente valorados (al igual que tus empleados).  
 
Muchos de los millonarios que entrevisté no sólo se prepararon en ventas, sino se 
capacitaron para dar un servicio fabuloso, ese que atrae a millones de personas a 
tu negocio y deja atrás a tu posible competencia. 
 
Amazon, la tienda virtual de libros más grande del mundo tiene un estupendo 
servicio al cliente, por ejemplo, si el cliente no recibe su producto, ellos lo reponen 
inmediatamente. 
 
Por cierto, esta empresa no tiene un enorme inventario físico, está aliada con 
muchas librerías, editoriales e incluso vendedores de todo el mundo que envían al 
cliente los libros desde el país donde se encuentren, ¡ese es un estupendo 
servicio! Tú adquieres el libro y ellos lo solicitan a la editorial, librería o vendedor y 
cualquiera de estos te lo envía. Es lo que te comentaba anteriormente, si haces 
alianzas de negocios te verás beneficiado y ofrecerás una excelente prestación al 
cliente. 
 
Las alianzas son una estupenda forma de hacerte rápidamente millonario, 
recientemente el creador de un popular juego de Internet anunció que firmó 
contratos con distintas compañías para que vendan juguetes, ropa e incluso filmen 
una película con los protagonistas de su creación. Con estas acciones él ganará 
mucho dinero y, por supuesto, publicidad. Otro ejemplo más que muestra que es 
simple hacer millones, sólo hace falta tener ideas y llevarlas a la práctica. Te invito 
a que busques hacer alianzas de negocios y así ofrezcas un gran servicio al 
cliente, las posibilidades son infinitas. 
 
Todos los millonarios que entrevisté no tenían ni la menor duda de que podían 
atraer riqueza, este es tal vez su secreto más poderoso. Gracias a esta confianza, 
celebraban alianzas y encontraban oportunidades donde otro no las descubría, 
parecía que con ella se volvían un imán de la riqueza. En otro de mis libros, 
titulado “7 Secretos para ser millonario”, puedes conocer más de esto. 



 
Tal como lo he señalado en mis anteriores libros sobre atracción de riqueza, creer 
realmente que podemos ser millonarios es la mejor estrategia para hacer que el 
dinero llegue a nuestros bolsillos. Hay estudios que muestran esta gran verdad, 
hace poco se investigó a los individuos considerados “con suerte”, los científicos 
dividieron a dos grupos, uno con éstos y el otro con personas que no se 
consideraban beneficiadas con ella, a ambos les dieron a leer periódicos donde 
estaba inserto un anuncio que indicaba que debían llamar a un número telefónico 
y reclamar un premio, ¿supones que los dos grupos solicitaron éste? No, sólo los 
individuos “con suerte” lo encontraron, los otros ni se enteraron de su existencia. 
 
Después de realizar experimentos semejantes, los investigadores llegaron a 
algunas conclusiones: los individuos “con suerte” eran más observadores, 
tenían más confianza en sí mismos, eran tolerantes a la frustración y con 
mayores habilidades de comunicación . Aquellos que no la tenían, eran 
desconfiados, pasaban por alto las instrucciones, eran intolerantes, indecisos e 
inseguros. 
 
Yo puedo deducir que los individuos “con suerte” son aquellos que confían en sus 
habilidades y se ponen una meta, en cambio los otros son personas con miedo y 
son desconfianza que les impide avanzar hacia ciertos objetivos. 
 
Muchas personas creen que los millonarios son individuos “con suerte” y no dista 
mucho de la realidad su apreciación, aunque más que tener un amuleto, han 
desarrollado las características enunciadas, logrando con ello convencerse que 
pueden atraer grandes cantidades de dinero. 
 
Observa a un pobre, es temeroso, desconfiado y supone que la riqueza es para 
unos cuantos, en cambio un millonario cree firmemente que puede seguir trayendo 
riqueza a su vida en cualquier momento y situación. 
 
Entonces, el secreto más importante para ser millonario es creer firmemente que 
podemos atraer riqueza, esto se explica muy bien cuando reflexionamos lo 
siguiente: si estamos convencidos de algo, no encontraremos ob stáculos, 
sino formas de sortearlos . Es como cuando comenzaste a andar en bicicleta, 
hasta que confiaste plenamente que podías controlar ese vehículo, lograste 
conducirla sin problemas, si tenías dudas, lo más probable es que hayas caído 
varias veces. 
 
Cuando estamos convencidos de algo nuestro cerebro nos muestra estrategias de 
éxito, pero si dudamos, no sabrá cómo actuar, por tanto lo que hagamos será 
incorrecto. 
 
 
 
 
 



 
 
Adquiere cosas que te den dinero y evita aquellas q ue te lo quiten. 
 

El camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras: trabajo y 
ahorro. 

Benjamin Franklin 
 
Sandra es una comerciante de sesenta años, desde que era pequeña comenzó 
con esta actividad que le ha dado muchas satisfacciones, también diversas 
propiedades que ahora renta. 
 
“Cuando tenía seis o siete años mis padres tenían una media docena de vacas 
que les proveían de leche, la cual vendían, yo salía a repartirla a varias casas del 
pueblo, un par de clientes comenzó a pedirme diariamente otros dos litros, pero la 
producción no daba para más, entonces se me ocurrió echarle agua a la leche, así 
logré satisfacer al cliente” me dijo con una pícara sonrisa. 
 
Aunque posteriormente ella reconocería que no era una práctica ética, había 
comenzado desde temprana edad a darse cuenta que los clientes tenían ciertas 
necesidades que debían ser satisfechas, la creatividad, aunque mal encaminada, 
había aparecido, “también vendíamos huevos de gallina, pero de igual forma eran 
insuficientes, entonces busqué en un arroyo cercano los nidos de unos patos, 
sustraía los huevos y los vendía como de gallina”, me confesó. 
 
Ella descubrió que para vender un producto primero debía conocer las 
necesidades del cliente y después ofrecerles lo adecuado para satisfacerlas. 
 
Sus padres tuvieron muchos negocios, que les dieron dinero suficiente y 
capacitaron a Sandra para ser una excelente negociadora, “cuando adquiero algo, 
siempre busco el mejor precio” afirma. 
 
Ella no estudió más que la escuela elemental, “en ese entonces no había 
oportunidad para las mujeres”, me confesó, pero eso no la detuvo para crear un 
negocio exitoso que le ha proveído de grandes satisfacciones económicas. 
 
Poco a poco comenzó a adquirir terrenos en lugares de alta plusvalía, que siguen 
aumentando su valor con el paso de los años, su casa se encuentra 
estratégicamente ubicada y posee departamentos cercanos a universidades que 
renta a estudiantes. 
 
Sandra afirma que las cosas que adquieras siempre deben darte más dinero, 
nunca quitártelo: “siempre comparo antes de comprar, evalúo las características, 
me doy cuenta si me quitará dinero o me lo dará y entonces tomo una decisión, 
nunca compro por impulso”. 
 



Ella siempre está analizando todo, pregunta demasiado y escucha antes de 
opinar. Inclusive en nuestras entrevistas me cuestionaba sobre mis hábitos de 
consumo, mis ingresos y cómo invertía. 
 
Eso es algo que hacen los millonarios, cuestionarse y preguntar a otros 
constantemente, saben que entre más datos tengan, mayores probabilidades de 
éxito. Los pobres en cambio tienen temor de preguntar y por lo regular no 
comparan precios. 
 
¿Qué hace un niño de unos tres años? Simple: pregunta sobre todo . Eso la 
ayuda a darse cuenta de su mundo, le provee de mucha información para utilizarla 
en su medio ambiente y le proporciona una estimulación lingüística, cultural y 
social, con esto elabora estrategias para interactuar con otros, además de mejorar 
su aprendizaje. 
 
Desafortunadamente, el adulto le va eliminando esa estrategia de éxito al niño 
cuando lo reprende por preguntar, pero los millonarios que entrevisté no tuvieron 
ese freno, sus padres les permitieron preguntar todo el tiempo. 
 
Esto no significa que si fuiste obligado a dejar de cuestionar no tengas oportunidad 
de ser millonario, ya que si eso ocurrió, tienes que adoptar de nuevo ese hábito. 
Entre más preguntes más datos tendrás, entonces podrás tomar decisiones 
certeras, tal y como lo hacen aquellos que entrevisté. 
 
Sandra siempre cuestiona y constantemente está analizando su vida, “así evito 
cometer los mismos errores” me confesó, esa es una características de todos los 
millonarios Parece que tienen una capacidad extraordinaria de reflexión interna y 
externa, ella les ayuda a tomar decisiones adecuadas, esas que le evitan gastar 
de más. 
 
Gracias a ese análisis su riqueza aumenta, ya que siempre están pendientes de 
los gastos inútiles y se enfocan en qué productos o servicios les hacen ganar más 
dinero. 
 
Es mejor tener un plan que carecer de él, me confesó un millonario, si lo posees, 
adquirirás sólo lo necesario, si no, gastarás tu dinero. Imagina que sales de tu 
casa sin saber a dónde ir, muy probablemente te quedarás mucho tiempo frente a 
tu puerta, si te mueves, tus pasos serán inseguros, puesto que no tienes un punto 
de inicio y una meta. 
 
Para moverte siempre debes tener un punto de partida y uno de llegada, entre uno 
y otro construirás un camino seguro que te ahorrará pasos, pero si no conoces de 
dónde sales y a dónde quieres llegar, perderás tiempo y esfuerzo. 
 
Si vas al supermercado sin una lista de compras, adquirirás productos que no te 
serán útiles, en cambio si sabes exactamente qué necesitas, comprarás lo 
adecuado. La próxima vez que vayas a surtirte de víveres observa a los 



compradores, te darás cuenta que adquieren cosas inservibles, incluso algunas 
serán nocivas para su salud. 
 
Un millonario sabe exactamente qué comprar, selecciona sólo aquellos productos 
que le serán útiles y evita aquellos que le harán gastar dinero. Sandra afirma que 
debemos cuidar nuestro dinero, si lo gastamos no regresará, pero si 
seleccionamos aquello que nos dé más capital, se multiplicará. 
 
Si vas a adquirir tus productos de consumo diario, lleva una lista, en ella anota 
exclusivamente aquellas cosas que realmente utilices, para ello investiga sobre 
sus características, sus componentes y precio, Internet es un gran recurso para 
ese fin, utilízalo antes de comprar algo. 
 
Recuerda lo que afirmo: entre más información tengas será mejor  y esto aplica 
para adquirir bienes o productos de consumo diario. 
 
Lee las etiquetas de los productos que adquieras e identifica sus componentes, si 
detectas alguno que sea nocivo para tu salud, evita comprarlo. Por eso deberás 
estar informado sobre las sustancias y elementos dañinos, lee en la red sobre 
ellos, escribe en una lista aquellos que tienes que evitar y por ningún motivo los 
consumas. Cualquier producto que compres debe darte dinero o por lo menos no 
quitártelo, por eso debes prescindir de los productos nocivos, ya que te 
enfermarán tarde o temprano. 
 
A diario veo a personas comprando alimentos denominados “chatarra”, ellos sólo 
menguarán su salud, los hará obesos y les restará energía para atraer la riqueza, 
es un círculo vicioso que debes evitar: si comes mal, te empobreces, si no 
tienes dinero, enfermarás aún más . Si seleccionas aquellos productos que no te 
dañen, tendrás energía de sobra para buscar enriquecerte y tu salud será 
excelente. 
 
Por cierto, la mayoría de millonarios son vegetarianos. En mis libros he señalado 
que esta práctica es necesaria para fortalecer nuestro cerebro y así atraer la 
riqueza, varios lo saben, por eso se inclinan a esta filosofía de vida.  
 
Ejemplos sobran: Paul McCartney, Thom Yorke, Bryan Adams, Drew Barrimore, 
Alanis Morissette, Cameron Díaz, Brad Pitt, Douglas Tompkins, Steve Jobs y Phil 
Ivey. Por eso Albert Einstein dijo atinadamente: “Nada beneficiará la salud humana 
ni incrementará nuestra oportunidad de sobrevivir a la vida en la tierra más que la 
evolución hacia una alimentación vegetariana”. 
 
En las fábricas de Henry Ford sólo se servía comida vegetariana ya que estaba 
convencido de que esa dieta aumentaba la energía y la claridad de pensamiento, 
Nikola Tesla afirmaba que esa alimentación le permitió generar decenas de 
inventos y uno de los empresarios que admiro, Thomas Alva Edison, también la 
defendía como impulsora de la creatividad. 
 



Seguir esta forma de alimentación y de vida es excelente para atraer la riqueza, 
cientos de mis lectores me han escrito a mi correo electrónico mencionando sus 
grandes avances al observarla, su energía aumenta y sus finanzas mejoran, ya 
que enferman menos. 
 
Es lo que sucedió conmigo, cuando abracé completamente este estilo de vida, mis 
negocios mejoraron debido a la energía y creatividad que trajo consigo. Aunque en 
este libro no trataré exhaustivamente este tema, te invito a que investigues más, 
también puedes adquirir mis otros libros, donde abordo de forma integral este 
tópico tan importante. 
 
Cuida tu alimentación y compara los diferentes productos, un millonario lo hace y a 
partir de eso decide qué adquirir, esta práctica la extiende para todo lo que 
compra: ropa, muebles, educación para él y su familia, autos y casas. 
 
El millonario utiliza al límite los recursos que posee, para incrementar su riqueza, 
por eso analiza constantemente su entorno y reflexiona sobre su quehacer diario, 
sabe que debe utilizar su tiempo y energía en optimizar sus procesos. El pobre 
carece de estas directrices, por ello gasta sus recursos sin obtener nada a cambio. 
 
Tal como te mencionaba anteriormente, el millonario contrata personas para que 
realicen las actividades que le restan tiempo y esfuerzo, esas horas que ahorra, 
las dedica para planificar sus acciones diarias, incluidas sus compras. Con lo 
anterior podemos deducir que el millonario es un excelente administrador de los 
recursos humanos, la información, las finanzas y su tiempo. 
 
Si no sigues su ejemplo, te convertirás en un consumidor, puesto que otros te 
convencerán de lo que es útil para ti y nunca reflexionarás sobre esas 
aseveraciones. Un administrador evita el consumismo, pues busca optimizar sus 
recursos, no gastar en objetos inútiles. 
 
Analiza en este momento si lo que adquieres te permite ganar dinero o sólo te lo 
quita, observa todo a tu alrededor y date cuenta si tus posesiones te quitan o te 
dan dinero. Hazlo realmente y acepta lo que descubras, si tienes un libro que 
nunca has leído, él ya te quito dinero, ¿qué pasa con aquel aparato para 
ejercitarse que dejaste de utilizar?, también te ha quitado dinero, sé implacable y 
date cuenta de cuántas cosas no utilizas y sólo te hicieron gastar. 
 
La mayoría de personas se justifica ante sus errores, por eso los escucharás decir 
“es que ahora no lo uso, pero ya lo voy a usar”, “lo adquirí a la mitad de su precio” 
y demás excusas, pero lo cierto es que poseen objetos inútiles que les quitaron 
dinero. 
 
¿Adquieres cosas que no necesitas? Podría apostar que sí. Es muy fácil gastar en 
artículos innecesarios, tal vez no te hayas dado cuenta, pero has tirado mucho 
dinero a la basura. Si en lugar de comprarte diariamente esa cajetilla de cigarros 
ahorraras esos cinco dólares (en cada país tiene un costo diferente), en un año 



tendrías 1825 dólares. ¿Compras una bebida con gas todos los días? Si dejaras 
de hacerlo no sólo disminuirías tu peso y talla, sino ahorrarías unos 365 dólares al 
año. 
 
Los millonarios saben que deben cambiar sus hábitos para mejorar su calidad de 
vida, es lo que te estoy proponiendo, que te des cuenta sobre tus costumbres 
diarias y elimines aquellas que te están haciendo gastar dinero. Por otro lado, 
adquiere hábitos saludables y positivos, como invertir en aquellos productos o 
servicios que te arrojen ganancias. 
 
El primer paso para modificar tus hábitos siempre será darte cuenta, en este 
momento haz una lista de gastos diarios, por semana y por mes, descubre 
aquellos que son inútiles, por ejemplo, si tienes contratado un paquete especial en 
tu televisión de paga, que te ofrece todos los canales, pregúntate si es necesario, 
tal vez seas como yo y no tengas tiempo de ver televisión, si es así, no tiene caso 
tener ese servicio, sería mejor uno básico.  
 
Conozco personas que tienen un teléfono móvil con conexión a Internet, lo 
absurdo es que no utilizan ese servicio, sólo lo tienen “por si acaso”. Si no usas 
algo estás perdiendo dinero, pero si pagas una renta de un servicio y no lo usas, 
¡estás perdiendo el juicio! 
 
Tengo un amigo que puede ser considerado hippie, es decir, no tiene posesiones, 
está en desacuerdo con casarse o formar una familia y vive por periodos cortos en 
diferentes lugares, su filosofía de la no posesión es la que me influyó más. Como 
buen escritor, me encanta leer, por ello tengo una considerable cantidad de libros 
en mi biblioteca, pero él no tiene ninguno, libro que lee, lo regala. Cree firmemente 
que esta acción le proporciona movilidad, es decir, al no tener bienes, puede irse a 
vivir donde le plazca, pues no tiene ataduras. Esto que pregona es muy cierto. 
 
Las posesiones a veces te quitarán dinero, pero siempre te dejarán atado a cierto 
lugar. Unos amigos que decidieron ir a viajar por el mundo no pudieron hacerlo 
porque no encontraron una persona de confianza que les cuidara su casa. Al 
adquirir bienes se ataron a ellos. 
 
Por eso todos los días evalúo si lo que estoy adquiriendo me está atando o no, 
obviamente también analizo si me quita o no dinero. 
 
Esas fugas de efectivo están impidiendo que la riqueza llegue a tu vida, por eso 
tienes que analizar tus hábitos de consumo, para eliminar aquellos gastos 
innecesarios y conservar sólo los que te arrojen más dinero o por lo menos no te 
lo quiten. 
 
Si haces de esto una política de vida, pronto estarás atrayendo grandes 
cantidades de dinero a tu vida ya que la sobriedad es una característica que trae 
equilibrio a tu vida y a la de los que te rodean. 
 



Todos los días debes estar atento a aquellas cosas que te hagan gastar dinero, 
evítalas y prefiere sólo las que te lleven a ganar dinero o por lo menos no te lo 
quiten. 
 
La ropa que usa un millonario es otro indicador de sobriedad, prefiere aquellas 
marcas que ofrezcan calidad y evita las que demuestren ciertos estatus, sabe que 
las prendas anunciadas en los medios de comunicación serán más costosas, 
puesto que deben recuperar lo gastado en su publicidad, por eso elige aquellas 
que sean menos populares. 
 
El objetivo de cualquier prenda es cubrirnos, ¿entonces por qué elegir cierta 
marca sobre de otra? Esta vez algunos estudios en psicología del consumidor 
tienen la respuesta. Sucede que somos personas con tendencia a congregarnos, 
si el grupo está de acuerdo en usar ciertas prendas, deduciremos que es lo 
correcto, es por eso que los anuncios publicitarios enfatizan esa necesidad de 
aprobación. Por otro lado, uno de los mecanismos de aprendizaje en nuestro 
cerebro es la asociación, ¡por eso contratan al artista del momento para anunciar 
una camisa o pantalón! Así relacionaremos éxito con cierta vestimenta. 
 
Si haces un lado este condicionamiento social y cerebral, podrás elegir aquellas 
que te ofrezcan calidad y versatilidad, evitando las de moda que sólo extraerán 
dinero de tus bolsillos. 
 
A esto me refiero cuando hablo en mis seminarios sobre el control de emociones, 
no significa que te conviertas en un androide, sino que mantengas a raya lo 
visceral para darle paso al análisis detallado. Reflexiona constantemente sobre tus 
hábitos de consumo, tu bolsillo te lo agradecerá y la riqueza no tardará en 
aparecer. 
 
Ten en cuenta que desde hace algunas décadas los fabricantes crean productos 
de baja calidad con un periodo de vida muy bajo con el fin de que los cambies 
constantemente, es decir, se hacen desechables. Antes las cosas duraban más, 
pero los clientes no consumían constantemente, por eso ahora se hacen de esa 
forma. A esto se le llama caducidad programada. 
 
Para muestra que todo lo fabricado hace varias décadas tenía una mayor 
duración, basta con citar la bombilla de la estación de bomberos de Livermore, 
California, que lleva funcionando desde el año 1901. Fue fabricada a mano por la 
Shelby Electric Company y utiliza filamento de carbono, por increíble que esto 
parezca, permanece encendida desde ese año e incluso tiene una webcam para 
que cualquier persona la pueda ver por medio de la red1.  
 
Precisamente fue la bombilla uno de los productos que comenzaron con la 
caducidad programada. La primera fabricada por Edison, duraba 1500 horas, pero 

                                                           
1
 Puedes visitar su sitio en http://www.centennialbulb.org/cam.htm 



después de 1924, las bombillas ofrecían sólo 1000 horas, en la actualidad son 
menos. La mayoría de productos tienen una caducidad programada, así los 
fabricantes ganan más. 
 
Recientemente mi refrigerador dejó de deshelarse, entonces le hablé a un técnico 
para que lo arreglase. Cuando llegó lo primero que me preguntó es cuánto tiempo 
tenía, yo le dije que más de 14 años, él sonriendo me dijo: “entonces si tiene 
arreglo”. Al preguntarle sobre el por qué de su afirmación, me contestó que los 
nuevos refrigeradores están fabricados para descomponerse en determinado 
tiempo y no tener arreglo, por si no le creía, cuando retiró la pieza dañada me 
mostró que aún tiene partes metálicas, de las que carecen los más recientes. 
 
Como te comentaba, no todos los productos tienen una caducidad programada tan 
corta, por eso debemos informarnos con otros consumidores e investigar en la red, 
así tendremos sólo lo mejor. 
 
Te recomiendo que elijas adecuadamente y selecciones sólo aquellos productos 
que tengan probada calidad y, por supuesto, durabilidad. Visita las páginas 
electrónicas que brinden asesoría al consumidor y aquellas donde se tengan foros 
de expresión, en ellas encontrarás mucha información valiosa de clientes 
satisfechos e insatisfechos, así podrás tener mucha información para decidir qué 
adquirir. Es lo que hago cuando voy a comprar algo, investigo bastante sobre el 
producto o servicio que me interesa y comparo precios, así descubro cuál me 
conviene y de cuál huir. 
 
Elige aquel que tenga mejores recomendaciones y sus procesos de calidad sean 
más rigurosos, así no gastarás tu dinero en vano. Actualmente existen algunas 
marcas comerciales que son más costosas pero duran más, opta por ellas y no te 
verás defraudado. 
 
Recuerda, cualquier producto que adquieras debe darte dinero o por lo menos no 
quitártelo, por eso debes elegir adecuadamente.  
 
Un millonario siempre tiene diferentes alternativas , un pobre, sólo posee una 
opción, por eso se siente atrapado y sin salida. Mi recomendación es simple: 
conserva varios “ases bajo la manga” para utilizarlos cuando se presente la 
oportunidad, eso te proveerá de múltiples recursos indispensables para evitar 
gastar innecesariamente. 
 
Si tienes más de una opción, no tendrás problemas, es como si en este momento 
bloquearan el camino de tu casa hacia tu trabajo, ¿sabes de qué otra forma 
llegar? ¿Conoces qué calles debes transitar? ¿Has calculado cuánto tiempo 
tardarás en la nueva ruta? Si no tienes otras alternativas lo más probable es que 
llegues tarde a tu lugar de trabajo y te sientas perdido, por eso debes conocer qué 
hacer en caso de ocurrir algún imprevisto. Cuando necesitas un producto o 
servicio funciona de forma semejante, debes tener más de una alternativa para 
conseguir lo mejor. 



 
El millonario lo sabe, por eso siempre está buscando nuevos caminos y opciones, 
compara precios y busca los mejores productos, aquellos que no afecten sus 
finanzas. Sé de algunos que han tomado cursos para crear sus propios productos 
de limpieza, así evitan comprar las marcas comerciales, que elevan más del 60% 
de su costo por concepto de publicidad, distribución y comisiones de venta. 
 
Sólo por citar un ejemplo, ¿sabías que la mayoría de medicamentos aumentan 
hasta un 300% de su valor de producción? Así es, cientos de medicinas tienen un 
costo mínimo, pero deben aumentar tal porcentaje para pagar la publicidad, a los 
representantes, los almacenes, el transporte e incluso la capacitación para los 
médicos que los recetan. Todos esos conceptos encarecen al producto, un 
millonario conoce esto, por eso busca los componentes activos de los 
medicamentos, no las marcas, compara precios y elige aquellos que le dan 
excelente precio, calidad y resultados. 
 
Es el momento en que comiences a hacer lo mismo, investiga, cuestiona y decide 
atinadamente. Para lograrlo, es muy importante que cambies tus creencias. 
Analiza lo que has aprendido a lo largo de tu vida, te darás cuenta que posees 
datos inservibles, ellos sólo frenan tu avance, por eso debes eliminarlos. 
 
Aferrarte a algo sólo te llevará a un callejón sin salida, Albert Einstein decía 
atinadamente: “no hay signo más claro de locura que repetir lo mismo una y otra 
vez esperando resultados distintos”, un pobre hace lo mismo una y otra vez 
creyendo que todo cambiará en algún momento, el millonario sabe que nada 
sucederá si él no toma acción. Aquel que hace que las cosas sucedan lo 
admiramos, pero el que espera, lo hacemos a un lado. 
 
Todos los días debemos estar aprendiendo cosas nuevas y desechando aquellas 
cosas inútiles. Lo más seguro es que tengas muchos recuerdos que te hagan 
sufrir y, como si observaras un álbum de recuerdos fotográficos, los ves una y otra 
vez, esperando que en algún momento tus emociones cambien. Lamento decirte 
que nunca sucederá. 
 
Si no te gusta tu pasado, ¡cámbialo! Aunque no lo creas es muy simple, todo lo 
que te pasó está en tu mente y tú haces que se repita una y otra vez. Si realmente 
deseas ser feliz debes dejar ir tu pasado, así como se escucha y se escribe, ¡ya 
pasó! Nunca volverá a repetirse de la misma forma e intensidad, por eso es 
absurdo que sigas en lo mismo. 
 
El inicio de este capítulo comenzó con una sentencia: adquiere cosas que te den 
dinero y evita aquellas que te lo quiten , esto aplica a tus sentimientos y 
recuerdos, si realmente deseas ser millonario debes dejar atrás tu pasado 
doloroso y tomar sólo aquello que te sirva para no volver a cometer los mismos 
errores. 
 



De aquello que te sucedió, acepta tu responsabilidad, así ya no volverás a 
cometer el mismo error, conozco una persona que fue presa de un grupo de 
personas que se dedicaban a cometer fraudes mediante esquema Ponzi, lo más 
absurdo es que lo ha sido de otros más, en lugar de aprender sigue haciendo lo 
mismo, el por qué es comprensible: no se ha hecho responsable.  
 
Ella supone que los estafadores son los culpables, pero no se da cuenta de su 
responsabilidad, ellos no la obligaron a darles su dinero. Es cierto que con 
engaños la convencieron, pero nunca investigó sobre sus operaciones y no 
preguntó a alguien experto en el tema, por tanto también es culpable. 
 
Por eso sigue siendo estafada, ya que cree firmemente que los otros están 
equivocados y que ella tiene la razón. No te estoy invitando a desconfiar de todos, 
simplemente a investigar más sobre aquellos negocios en donde te prometan 
grandes ganancias con poco esfuerzo. 
 
Hazte responsable de tus actos y descubre que tan culpable eres de eso que te 
sucedió, con ello estarás tomando el control de tu vida y dejarás de cometer 
algunos errores que están alejando la riqueza. 
 
También debes analizar las programaciones previas, tus padres, familia, 
profesores, compañeros de escuela y amigos te dieron ciertas ideas y conceptos 
que has mantenido hasta este momento. Tu personalidad se construyó de acuerdo 
a ciertas conductas, emociones e ideas de otros, ahora eres así por ello, entonces, 
si deseas ser millonario, debes reprogramarte. 
 
Probablemente conozcas un proyecto didáctico denominado “La ciudad de los 
niños”, un sitio donde los pequeños pueden jugar con las profesiones y 
ocupaciones de los adultos, las decenas de negocios que están ahí permiten que 
trabajen para obtener dinero de juguete, que pueden cambiar  por productos o 
servicios, te hablo de ella porque hace poco dos niños que conozco, de unos seis 
años, fueron a ella. Lo interesante de esto fue que uno de ellos, nieto de 
comerciantes, se dedicó a trabajar todo el tiempo, logrando varias decenas de 
billetes, en cambio la otra pequeña, nieta de empleados, gastó lo poco que ganó 
rápidamente. Pronto no poseía nada de “efectivo” y al ver que el otro tenía mucho, 
se puso a llorar. 
 
Conozco a ambas familias, me consta que los comerciantes tienen un plan de 
ahorro diario, sólo gastan lo necesario, evalúan qué deben adquirir y desisten de 
aquello que les quita dinero, trabajan más de ocho horas diarias y siempre están 
haciendo algo. Los otros abuelos esperan su sueldo para destinarlo a las deudas 
que tienen, uno de ellos gasta bastante en productos y servicios inútiles, no tienen 
un plan de ahorro y descansan muchas horas. 
 
¿Por qué un niño trabajaba mientras la otra gastaba? Porque lo han visto en sus 
familias. No es necesario que sus abuelos les hayan dado instrucciones precisas, 



los pequeños se han dado cuenta de forma inconsciente que el dinero sirve para 
algo, en el primer caso, para obtener más y en el segundo, para gastarlo. 
 
Tú también has sido estimulado de esa forma, sin saberlo, otros te han dado 
ciertas instrucciones que sigues sin dudar, por eso debes hacer consciente aquello 
que es inconsciente. Si no lo haces, fracasarás en todo lo que intentes, puesto que 
seguirás realizando ciertas cosas que te alejarán del éxito. 
 
En este momento, reflexiona sobre esto: 
 

• ¿Qué decían tus padres sobre el dinero? 
• ¿Peleaban por él? 
• Cuando veían a un millonario, ¿qué decían? 
• ¿Tenían como prioridad tener riqueza? ¿Por qué? 
• ¿Qué decían al escuchar sobre pobreza? 
• ¿Hablaban contigo sobre la adquisición de riqueza? ¿Por qué? 

 
La gran mayoría de familias evitan hablar con sus hijos sobre la pobreza y riqueza, 
esto genera muchas creencias negativas respecto al dinero. Millones de personas 
suponen que el millonario es un ser despreciable, sólo aquellos que creen lo 
contrario mejoran su calidad de vida. 
 
Muchos individuos que he asesorado reconocen que en su familia se tenía un 
concepto negativo de riqueza, otros, en algún momento vieron a sus padres pelear 
por el dinero, entonces creyeron que éste era el causante de desdichas, por eso 
evitaban la riqueza.  
 
Todos hemos sido influidos por las personas de nuestro alrededor, de ahí la 
importancia de que reflexiones sobre tus programaciones previas. 
 
Hemos sido programados de tal o cual forma, por eso debemos echar abajo esas 
creencias, para adoptar nuevas que nos fortalezcan, si los que has hecho hasta 
ahora no te ha servido de mucho, es momento de que cambies, no podemos 
aferrarnos a algo que está destinado al fracaso. 
 
Nuestras primeras experiencias fueron con nuestros padres, por eso te pido que 
analices tu interacción con ellos, lo que escuchaste en tu familia ahora te está 
afectando de una u otra forma, por eso debes descubrir el origen de aquellos 
temores que tienes respecto al dinero. 
 
Si viste a tus padres discutir por el dinero probablemente ahora, 
inconscientemente, lo evites, esta es una estrategia simple para evitar sufrir, pero 
aquellos que vieron a sus padres disfrutar su riqueza, muy probablemente deseen 
tenerla, ya que relacionarán la abundancia con felicidad. 
 



Hemos sido programados de una u otra forma para responder ante la riqueza, por 
eso debes darte cuenta de tus programaciones previas, para reprogramar tu 
mente hacia la adquisición de dinero. 
 
¿Qué decían tus profesores acerca del dinero? En mi infancia tuve suerte de 
encontrarme maestros que poseían cierta riqueza, los cuales siempre nos 
impulsaron a prepararnos para obtener dinero por nuestra cuenta, pero conozco a 
otros a quienes sus educadores desalentaban, ellos crecieron temerosos sobre el 
dinero, en cambio la mayoría de mis compañeros tienen empresas que les arrojan 
bastante riqueza. 
 
Desafortunadamente la escuela, que es determinante para el éxito de una 
persona, está preparando sólo futuros empleados que sigan órdenes sin dudar, en 
lugar de instruir empresarios que mejoren la economía de cada país. Aunque hay 
algunos institutos que se dicen creadores de emprendedores, lo cierto es que 
siguen dictando sólo teoría, una escuela que realmente lo hiciera, tendría que 
hacerlo práctico, a las escuelas que he asesorado para que construyan 
incubadoras de negocios les he recomendado que hagan en sus aulas y espacios 
auténticos mercados de pulgas donde se compre y venda, para que el alumno 
descubra su potencial y aplique los conocimientos de forma práctica. 
 
También deberían contratar profesores que tuvieran experiencia en comercio y 
ventas, así trasladarían sus conocimientos al aula. Por eso muchas personas 
aprenden más fuera de la escuela que dentro de ella. En mi caso, aprendí 
matemáticas básicas, cálculo, lógica, análisis de costos, publicidad, atención al 
cliente y ventas en el negocio de mis padres, nunca en el colegio. 
 
Incluso las universidades están fallando, los alumnos se sientan a diario en sus 
aulas para recibir cientos de horas de teoría que está desfasada de la práctica, 
cuando me han invitado a impartir cátedra en alguna, siempre evito las sesiones 
teóricas, por ejemplo, cuando enseño a los alumnos a ser emprendedores, ellos 
montan una empresa, así evalúan a su competencia, determinan los precios de 
producción, descubren sus fortalezas y debilidades, crean planes de 
mercadotecnia, aprenden a formar equipos de trabajo, contratan a su personal y 
solicitan prestamos, entre otras actividades. Se supone que la universidad prepara 
a sus alumnos para el mundo laboral, pero muchas sólo los capacitan para ser 
empleados sin iniciativa. 
 
La mayoría de escuelas ofrecen conocimientos sin actualizar, esto es un grave 
error, ya que no les servirán para nada. Si ellas se enfocaran en hacerlo práctico, 
todo cambiaría. 
 
Busca reunirte con aquellas personas que tengan experiencia en determinadas 
áreas y cuestiónalos, eso te hará mejorar tu situación, puesto que conocerás más 
y modificarás ciertos procesos que ya tienes instalados. 
 
El mundo está cambiando y tú debes cambiar con él. 



 
Debes comenzar a cambiar tu forma de pensar, los millonarios lo saben, por eso 
se alejan de la zona de confort. No te aferres a hacer las mismas cosas una y otra 
vez, los negocios están cambiando y tú necesitas cambiar también. 
 
Aunque no lo creas, existimos muchas personas que no necesitamos salir de casa 
para ganar dinero, varios millonarios que entrevisté también lo hacen, el mundo 
está cambiando y los negocios también.  
 
Tal vez hayas escuchado sobre el canadiense Markus Frind, quien comenzó su 
negocio sin ningún empleado y en su casa, desde su inicio trabaja 10 horas 
semanales y tiene actualmente acumulados varios millones, su empresa es Plenty 
Of Fish (www.plentyoffish.com), un página de Internet para conocer personas con 
la finalidad de tener una cita. El éxito de Frind es lo simple de su empresa: un sitio 
donde se reúnan millones de personas para buscar pareja. Él vende publicidad y 
gana dinero por el alto tráfico que tiene a diario. 
 
Ganar dinero no debe ser complicado, tiene que ser simple, por eso debes 
detenerte ahora y evaluar si lo que estás haciendo te está conduciendo hacia la 
riqueza o la pobreza, si no vas en el camino correcto, ¡cambia de rumbo! No te 
aferres a algo sin sentido. 
 
En mis seminarios afirmo que el mayor absurdo es ahogarse con el barco, si eso 
sucedió hace años, lo considero erróneo. La mejor muestra de inteligencia es 
dejar que el barco se hunda solo, para tener la posibilidad de tomar el control de 
otra nave. 
 
Si tu empresa no te ofrece lo suficiente y está a punto de hundirse, evalúa si es 
posible salvarla, si no, abandona la nave, es lo más sabio que puedes hacer. 
 
Esto no significa que dejes a la deriva a tus empleados, cambia de giro comercial 
o comienza otra con ellos. Un millonario que conocí compraba semillas a 
productores agropecuarios, cuando la crisis en ese sector apareció, él dejó esa 
actividad, pero como tenía almacenes, vehículos especializados y personal, fundó 
una distribuidora de muebles. Él ya tenía todo para comenzar otra empresa, sólo 
dejó que la primera se hundiera son él ni sus empleados a bordo. 
 
Es lo que te propongo, que analices tu situación actual, tus posesiones y activos, 
descubrirás que tienes algo con lo cual comenzar de nuevo. 
 
No te aferres a una empresa moribunda, si está a punto de fallecer, saca lo mejor 
y busca qué otro negocio hacer, será la mejor decisión de tu vida. 
 
¿Qué esperas para hacerlo simple y así ganar mucho dinero? 
 
 
 



 
 
Un auto te sirve para transportarte, nunca para pre sumir. 
 

Un hombre es rico en proporción a las cosas que puede desechar. 
Henry David Thoreau 

 
¿Qué auto trae un millonario? Los medios de comunicación nos señalan que 
viajan en autos último modelo, inclusive fabricados especialmente para ellos, pero, 
¿qué tan cierto es esto?  
 
Para responder esto, te hablaré de Daniel, un empresario que posee varios 
negocios, incluyendo uno de trasporte público. Él adquiere autos nuevos para esa 
actividad, que no paga al contado, pide un préstamo a 12 meses el cual paga con 
lo obtenido por el servicio que brinda, para trasladarse de un lado a otro, le pide a 
uno de sus choferes que lo lleve, obviamente usando alguno de sus automóviles. 
No tiene uno propio, ¿cuál es la razón? No cree que sea necesario gastar dinero 
en un auto que estaría muchas horas estacionado afuera de su oficina, prefiere 
sacarle el máximo provecho a uno de sus vehículos. Muchos lo critican, pero él 
está ganando mucho dinero con el servicio que presta y además ahorra bastante 
al prescindir de un automóvil propio. 
 
Pedro, otro millonario, nunca ha comprado un automóvil nuevo, siempre los 
adquiere usados. Él afirma que otro debe pagar antes por el lujo, su último auto le 
costó 8000 dólares, la factura de la agencia estipula que su primer dueño pagó por 
él 18000 dólares, cinco años antes. “Cualquiera puede darse cuenta que ese 
dueño pagó 10000 dólares por el lujo de tener un auto nuevo”, afirma. 
 
Tobías, un tercero, sólo ha comprado un auto nuevo, que tiene más de diez años 
en su poder. Él afirma que aún no es necesario cambiarlo: “si se le da un buen 
servicio periódicamente, se diagnostican a tiempo los problemas y se observan 
ciertos lineamientos de seguridad, un auto puede estar contigo más de 12 años”. 
 
Estos millonarios podrían conducir un automóvil último modelo, pero prefieren no 
gastar en ello, eso que ahorran lo siguen invirtiendo para seguir ganando dinero. 
 
La clase media adquiere autos que cambian cada tres años en promedio, inclusive 
aún no terminan de pagar uno cuando ya tienen otro. En  la actualidad es más fácil 
adquirir un préstamo y por eso cualquiera lo solicita, aunque no se dé cuenta de 
que está pagando intereses muy altos. 
 
Los millonarios saben que adquirir un automóvil usado es una excelente decisión, 
ya que no gastan mucho y consiguen vehículos que les cubren su real necesidad: 
transportarse de forma cómoda y rápida . 
 
En cambio la clase media se endeuda cada vez más por tener automóviles para 
presumir, en el ejemplo que comenté anteriormente, el vehículo tenía un precio de 



18000 dólares, pero no se especifica cuánto pagó su primer dueño por el 
préstamo otorgado, si lo pagó a tres años, se tienen que sumar unos cinco mil 
dólares más por ese concepto. A eso se refieren los millonarios cuando dicen que 
alguien más pague el lujo de sus autos.  
 
¿Cómo eligen sus autos los millonarios? Ellos prefieren ciertas marcas, por lo 
regular las japonesas o alemanas, compran modelos de cuatro a cinco años de 
antigüedad y seleccionan aquellos con refacciones económicas. Mi intención no es 
hacerle publicidad a ciertas marcas y modelos en este libro, pero puedes enviarme 
un correo electrónico para que te las proporcione por ese medio. 
 
Antes de comprar uno, leen las opiniones de los usuarios en foros y páginas de 
Internet, preguntan a varios propietarios sobre sus ventajas y desventajas, 
verifican los costes de las refacciones y visitan lotes de autos para comparar 
precios. Te propongo que hagas lo mismo cuando vayas a adquirir un auto, 
tendrás tantos datos que te convertirás en un experto, por tanto, elegirás 
atinadamente. 
 
El millonario prefiere los autos compactos, con pocos cilindros, que le permitan 
traer a su familia de forma cómoda pero económica. Aunque podría comprar uno 
de lujo, opta por usar el dinero ahorrado en inversiones, que le proveerán más 
satisfacciones en el futuro. 
 
Y es que un auto de lujo podría quitarle más dinero, lo que no analiza la mayoría 
de personas. El millonario conoce cuánto gasta su auto, saben qué hacer para 
ahorrar y en qué momento desprenderse de él. 
 
Varios millonarios que entrevisté han hecho cálculos exactos del consumo de su 
automóvil, saben cuánto gastan al arrancar, los costos de conducir en carretera y 
ciudad, las temporadas del año en las que se dilapida más dinero y muchos más 
detalles increíbles. Parecería una práctica obsesiva, pero con ello saben 
exactamente cuánto dinero han destinado en su auto, si analizas un poco, no sólo 
gastas en el costo del vehículo, sino también en su mantenimiento, que, si lo 
sumas al anterior, tendrás realmente el valor (o derroche) de tu auto. 
 
Los millonarios hacen una lista como esta, donde colocan las cantidades 
respectivas para realizar un cálculo por mes: 
 

• Precio de compra del coche. 
• Años de uso esperados. 
• Consumo (litros a los 100 km).  
• Precio del litro de combustible. 
• Revisión periódica (¿Cada cuántos kilómetros?). 
• Cambio de aceite (¿Cada cuántos kilómetros?). 
• Cambio de neumáticos (¿Cada cuántos kilómetros?). 
• Seguro anual.  



• Impuestos. 
• Otras reparaciones (costo estimado). 
• Multas (costo estimado). 
• Peajes (costo estimado). 
• Estacionamiento (costo estimado). 
• Lavado (costo estimado).  

 
Por eso un millonario sabe qué tipo de vehículo necesita, aunque desee uno de 
seis cilindros, evaluará los gastos futuros y, a partir de esto, determinará si lo 
adquiere o no. Para él es absurdo ir a realizar sus compras de la semana en uno 
de ocho cilindros o utilizar una camioneta si vive en una ciudad. 
 
Si vives en un lugar sin carretera asfaltada, entre montañas y riachuelos, 
necesariamente tendrás que optar por una camioneta, pero si tu residencia se 
encuentra en la ciudad, debes tener un auto compacto, que te traslade de forma 
económica a los lugares donde asistas con regularidad.  
 
Conozco personas que adquieren autos de lujo que tienen estacionados más de 
ocho horas afuera de su lugar de trabajo, eso es un gasto innecesario e incluso es 
peligroso, mientras ellos no los vigilan, podrían robarles partes o rayarles la pintura 
de la carrocería. Una empresa que queda cerca de la oficina de un amigo tiene al 
menos una decena de autos de lujo estacionados todo el día, seis días a la 
semana, estropeándose al sol, esos son los absurdos que no cometerá un 
millonario. 
 
Un automóvil sirve para trasladarte de un lugar a otro, hacerte cómodo el tiempo 
de viaje, darte seguridad y ahorrarte tiempo, pero nunca debe hacerte gastar 
dinero de forma absurda. Los millonarios lo saben, por eso siguen haciendo más 
fortuna. 
 
Muchas personas tienen miedo de comprar autos usados porque desconocen 
cómo encontrar un buen vehículo. A diario se escuchan historias de personas 
engañadas por vendedores sin escrúpulos que incrementan sus temores, para 
evitar formar parte de ellas, debes seguir estas recomendaciones cuando vayas a 
comprar un automóvil usado: 
 

• Investiga si está libre de problemas legales. Existen páginas electrónicas 
para verificar el estatus legal de los autos, dependiendo del país donde 
vivas, indaga si no tiene reportes de robo o si ha participado en algún 
accidente vial. 

• Verifica que tenga todos sus pagos al corriente. En algunos países pagan 
algunos impuestos por año, date cuenta si los ha pagado. 

• Observa que tenga un buen funcionamiento mecánico. Puedes llevar a tu 
mecánico de confianza a evaluarlo, que revisará si tira algún liquido, si su 
escape de gases está seco (si está mojado es un mal signo), si su palanca 



de velocidades se mueve sin problemas (a veces está dañada la caja) y si 
el chasis está alineado. 

• Échale un vistazo la estética. Muchas veces, el dueño o vendedor esconden 
que ha sido chocado, para darte cuenta de esto, verifica si existen 
componentes plásticos que se pintaron y revisa cada parte de la carrocería, 
muchas veces la pintura no es la misma en ellas, por lo que te darás cuenta 
si algo ha sido vuelto a pintar. Si el dueño tuvo un accidente, tratará de 
ocultarlo, por eso debes darte cuenta si la pintura no es la original, ese es 
un detalle que te revelará bastante, incluso la magnitud del percance. 

 
También deberás darte cuenta del desgaste del volante, los pedales y, cómo te 
comentaba anteriormente, la palanca de velocidades, si el auto es de transmisión 
estándar, deberá moverse sin dificultad entre la primera y segunda velocidad, si no 
lo hace, esto te indicará graves problemas en el futuro. 
 
Cuando solicites una entrevista con el dueño, procura ir lo más temprano posible, 
así te darás cuenta del funcionamiento de su motor en frío, además con la luz del 
sol podrás ver todos los detalles estéticos, evita hacerlo en la tarde o noche ya por 
la falta de luz natural podrías pasar por alto algunos problemas del auto. 
 
Existen más recomendaciones que puedes investigar con algún profesional de la 
mecánica automotriz, las páginas de fanáticos de los autos y propietarios de 
vehículos, entre más información tengas, mejores decisiones tomarás. 
 
Escoge un automóvil que cubra tus necesidades, si tienes una familia grande, 
escoge una camioneta o auto familiar, si únicamente viajas en la ciudad 
acompañado por tu pareja, escojan un auto con pocos cilindros y pequeño (así no 
tendrás problemas encontrando estacionamiento) o si vives en una zona rural, una 
camioneta con suspensión dura. Siempre habrá un trasporte adecuado para cada 
persona o familia, esa es la razón de que existan cientos de opciones en el 
mercado, compara y decide de acuerdo a tus necesidades actuales. 
 
También, opta por protegerte a ti y a tu auto con una empresa de seguros, que a 
la larga te quitará muchos dolores de cabeza. 
 
Los millonarios, cuando compran un auto, adquieren su respectiva prima de 
seguro, la mayoría de millonarios opta por la cobertura amplia, para evitarse 
problemas en el futuro, la cual incluye: 
 

• Daños materiales. 
• Robo total del automóvil. 
• Responsabilidad civil por bienes materiales y personas. 
• Extensión de responsabilidad civil al conducir otro vehículo. 
• Defensa jurídica y asistencia legal. 
• Fianzas. 
• Gastos médicos a los ocupantes. 



• Asistencia vial en descomposturas.  
 
Optan por las compañías que les dan un excelente servicio a bajo costo y evitan 
pagarlo cada mes, ya que aumentará un poco más que si lo pagan de contado 
cada año. 
 
También investigan a las compañías de seguros, leen los comentarios de los 
usuarios en los foros de Internet y solicitan el listado de las compañías con más 
quejas en las oficinas para la protección del consumidor, con eso se ahorran 
disgustos futuros. Te recuerdo, entre más información tengas, mejores decisiones 
tomarás. 
 
Haz que tu dinero produzca más y no sólo adquieras productos por él, mantén a 
raya a tus emociones y procura no gastarlo en cosas banales. 
 
Al final de uno de mis cursos, una asistente se me acercó a decirme “no estoy de 
acuerdo en no adquirir autos de lujo, trabajo mucho y me lo merezco”, sólo sonreí 
y le dije que a yo también lo merecía, pero le expliqué que para adquirirlos 
debíamos buscar que otros pagaran por esos lujos. 
 
Por supuesto que puedes tener un auto de lujo, pero no debe salir de tus ingresos 
normales, sino de algunos extras, te explico lo mismo que ella: Supongamos que 
ganas mil dólares al mes, si compraras a crédito un auto último modelo, con 
ciertas características especiales, tendrías que pagar al menos el 50% de tus 
ingresos por él, esto es una mala decisión, ¿pero qué pasaría si obtuvieras dinero 
extra? Entonces ese dinero sería para pagar esos lujos. Cuando le expliqué esto, 
ella me dijo: “ahora entiendo, yo gano 2,000 dólares al mes, pero como estoy 
pagando un auto, compro ropa de marca reconocida y gasto bastante comiendo 
fuera de casa, no me queda nada de dinero, si quisiera un automóvil de lujo no 
podría adquirirlo, ya que debo cambiar mis hábitos”. 
 
Muchas personas suponen que sus empleos o ingresos deben pagar ciertos lujos, 
pero no se dan cuenta que otros podrían pagarlo, así nuestro dinero estaría sin 
tocarse. A esta asistente le expliqué cómo adquiría algunos productos, sucede que 
cuando deseo algo que no está programado dentro de mis gastos, busco alguna 
actividad que me pueda arrojar ganancias extras, por ejemplo, una vez detecté un 
producto que no se vendía en otros países, tomé las fotos respectivas, hice la 
descripción del mismo y lo coloqué a la venta en un sitio en Internet. Cuando el 
cliente adquiría el producto, le daba mi cuenta bancaria, el depositaba y yo iba con 
su dinero a comprarlo y se lo enviaba, nunca invertí de mi dinero para esto y las 
ganancias obtenidas me consiguieron lo que yo deseaba. 
 
Los millonarios buscan ganancias extra para no tocar sus ingresos, el dinero debe 
hacer más dinero, afirman, lo cual es muy cierto, pero el pobre supone que el 
dinero se cambia por productos, también que se merece lo mejor, entonces sólo 
adquiere deudas al hacerle caso a sus emociones y voces internas que le obligan 
a actuar sin pensar. 



 
Controla tus emociones y voces para que la riqueza llegue a tu vida, date cuenta 
que muchas empresas gastan millones de dólares en publicidad con la finalidad de 
convencerte para adquirir sus productos, aunque no los necesites. Ellas dirigen su 
mercadotecnia hacia las emociones y tus voces, por eso debes controlarlas. 
 
Recuerda cualquier comercial de automóviles, te darás cuenta que intentan 
convencerte de comprarlos mediante frases e imágenes sugerentes, las que te 
indican el poder, prestigio o felicidad que tendrás sólo si adquieres el vehículo. 
 
Una de las mejores estrategias para no dejarnos convencer por ellos es apagar la 
televisión, radio o evitar las páginas que los anuncien, tú y nadie más debe decidir 
qué desea ver y escuchar, no dejes que otros lo hagan por ti. 
 
Debes tomar cualquier decisión a partir de las investigaciones que realices, las 
preguntas y comparaciones que hagas, nunca permitas que los medios de 
comunicación de sugestionen a tomar acción alguna. 
 
Es válido que desees un auto nuevo, pero evita pagar mucho por él, los 
concesionarios tienen un margen de ganancias mínimo, que deben que repartir 
entre vendedores, empleados, renta de local y demás conceptos relacionados, por 
eso intentarán hacerte gastar más en él para recuperar lo perdido, estas son 
algunas recomendaciones de los millonarios para ello: 
 

• No adquieras una extensión de garantía . Depende de la regulación de 
cada país, pero en general la fabrica debe darte una garantía de al menos 
dos años sin costo alguno, como muchos no conocen esto, permiten que 
les vendan una extensión, lo cual es un absurdo. 

• No compres una extensión de servicios . Cada concesionaria te dirá que 
para validarte la garantía es necesario equis cantidad de servicios en su 
taller mecánico, cumple con esas visitas, pero no adquieras más, en 
cualquier taller externo te darán un mejor precio por verificar y hacerle 
alguna compostura a tu auto. 

• No compres extras . Muchos intentarán venderte accesorios, 
recubrimientos para la pintura, tapetes y cubiertas para los asientos a 
precios muy altos, adquiérelos fuera de la concesionaria, verás que te 
ahorras mucho dinero. 

• No permitas que te vendan un seguro de desempleo o de vida . Afuera 
podrás adquirirlo más económico. 

• Solicita el préstamo en un banco, nunca en la conce sionaria . Esto te 
ahorrará mucho dinero, compara entre los bancos y verás que te ofrecen 
tasas de interés más bajas que las concesionarias, esto se debe a que 
cada banco le da una comisión a ellos, por tanto se elevan los intereses y, 
si la empresa vendedora tiene su propia financiera, se elevará aún más el 
costo. 

 



Te recuerdo nuevamente que entre más información tengas, mejores decisiones 
tomarás, ¡por eso toma en cuenta todas las recomendaciones de aquellos que 
atraen la riqueza! Pregunta, investiga y compara, si lo haces podrás formar parte 
del grupo de millonarios. 
 
Otra recomendación que te será útil es la de preguntarle a dueños de automóviles 
que te agraden, ellos ya los han tenido, conocen sus problemas, sus ventajas y 
pueden darte una opinión como consumidores. Pregúntales sobre el porqué 
eligieron ese modelo, si les hicieron válida la garantía, si en el tiempo en que lo 
poseen han surgido algunos inconvenientes y si lo cambiarían por otro modelo y 
por qué. 
 
¿Cuándo es el mejor momento para adquirir un auto nuevo? Obviamente cuando 
realmente lo necesites y éste se pague solo con la actividad que realices con él, 
pero además, los mejores meses para hacerlo son octubre, noviembre y diciembre 
de cada año. A finales de año todas las compañías tienen excedentes, la nueva 
gama viene en camino y los autos nuevos que no sean modelos recientes  se 
quedarán en el pasado en esos meses, por ello hay muchos descuentos. Mientras 
escribo esto una compañía me ha ofrecido un descuento de 30% sobre el costo de 
una unidad del año que está cursando, esto significa un gran ahorro. 
 
Y si deseas adquirir un auto usado, lo mejores meses son enero, febrero y a veces 
marzo. ¿Por qué sucede esto? Debido a que la mayoría de personas desea tener 
un auto del año, vende el suyo, también en los dos primeros meses muchos han 
gastado su dinero y necesitan efectivo para pagar deudas, impuestos y más 
imprevistos (que deberían ser previstos).  
 
Mi último auto usado se lo compré a un joven que deseaba adquirir uno nuevo, 
tenía con él cuatro meses pero ya estaba entusiasmado por adquirir otro, en el 
regateo me descontó más de setecientos dólares de su precio actual, debido a 
que yo tenía el dinero en mano y él deseaba uno del año. Debemos controlar las 
emociones y no dejar que ellas nos controlen, en el caso de este joven, su 
impaciencia le obligó a vender un buen auto a un precio bajo, con tal de estrenar. 
Cuando estaba buscando el auto, tenía dos que me interesaban, sólo que el otro, 
el dueño (una persona de unos 40 años) no tenía prisa por vender, por tanto no 
me descontaría mucho, por eso me enfoqué en el joven. 
 
Antes de ir a buscar autos, visité lotes de usados, leí clasificados en Internet, 
además de foros para conocer las opiniones sobre los distintos modelos y marcas, 
así tenía mucha información para decidir adecuadamente, sólo bastó verlos para 
revisarlos y decidirme por uno. 
 
La mayoría de personas tiene miedo a comparar y por supuesto a preguntar. Aún 
cuando voy a agencias de automóviles nuevos, realizo cientos de preguntas, les 
solicito me digan qué ventajas y desventajas tiene, cuál es el valor de las 
refacciones, su mantenimiento, sus opiniones respecto a los modelos de la 
competencia y si soporta las condiciones atmosféricas y geográficas del lugar 



donde resido, toda esa información me sirve para tomar un buena decisión. 
Además investigo en la red, leo opiniones de usuarios, sus quejas, problemas 
comunes y demás etcéteras. 
 
¿Quieres otro consejo? Este me lo dieron varios millonarios: menciona que estás 
comparando otros autos y ya tienes uno elegido, sólo que quieres conocer otras 
opciones antes de irlo a comprar. Esto me ha servido para obtener muchos 
descuentos en autos nuevos y usados, muy pocos quieren que te vayas con otro 
vendedor, por eso mejorarán su precio para evitarlo. 
 
Como te puedes dar cuenta, tú debes tener el control de tus emociones, nadie 
debe controlarlas más que tú, por eso en el capítulo siguiente, me enfocaré a la 
elección de pareja (y amigos). 
 
Controla tus emociones y rápidamente podrás ver cambios en tu vida y en tu 
cartera. Hace algún tiempo, la doctora Jennifer Lerner, realizó una investigación 
en la Universidad de Stanford que lo demuestra. 
 
Se dividió a dos grupos para ofertar por una simple botella de agua, uno de ellos 
tenía a personas que habían sido expuestas a películas con un guión de 
desesperanza y tristeza, al otro no se le mostró nada. Cuando comenzaron a pujar 
por el producto, los individuos del primer grupo ofrecieron más dinero que los 
segundos, inclusive pagaron una suma mayor que el costo real. La conclusión 
fue que los sujetos con tristeza tenían pésimas dec isiones financieras . 
 
Podemos también deducir algo importante: aquellos que ven melodramas 
televisivos o películas de ese tipo, tenderán a entristecerse, por tanto a tomar 
malas decisiones respecto al dinero. Esto ya te lo he mencionado en otros libros, 
si sólo ves tristeza, tu cerebro te indicará que estés triste, si te expones a la 
violencia, durante el día tendrás episodios violentos. Imitamos varias conductas, 
por eso tienes que escoger qué observas y escuchas. 
 
Esto es muy grave, ya que comunidades enteras tienen problemas económicos 
por ver melodramas televisivos, aparentemente inofensivos. Conozco varios 
pueblos que al menos el 60% de sus pobladores siguen una telenovela, 
entristeciéndose todos los días. 
 
Esa es la razón por las que los empresarios anuncian sus productos durante la 
trasmisión de esos melodramas, primero entristecen, después les dan una dudosa 
solución a sus problemas escondida en un anuncio publicitario. Si no lo crees, 
observa a los televidentes y te darás cuenta de ello. 
 
 
 
 
 
 



 
Si quieres ser millonario, elige adecuadamente a tu  pareja. 
 

El amor es ciego, pero el matrimonio le restaura la vista. 
Georg Christoph Lichtenberg 

 
Las abuelas tenían una sabia recomendación que pocos hicimos caso: “escoge 
bien a tu pareja”. En mi caso, mi abuela decía: “observa a la familia de tu novia, a 
partir de lo que descubras, decide si te casarás con ella o no”. Ambas tienen una 
gran verdad oculta. 
 
Como te decía anteriormente, cada uno de nosotros hemos sido influidos de una u 
otra forma por nuestros padres, que a su vez fueron influidos por sus progenitores, 
además del medio ambiente en que se desarrollaron, entonces es obvio que si 
observamos el comportamiento de los padres de nuestra futura esposa, nos 
daremos una idea de cómo será nuestra vida con ella. 
 
¿Recuerdas a los niños que te mencioné hace un par de capítulos? Dejemos volar 
nuestra imaginación por un momento, ¿qué actitudes tendrán cuando sean 
adultos? El niño, probablemente trabajará inteligentemente e invertirá todo lo 
obtenido para generar más dinero, la niña seguirá gastando lo que obtiene y 
preocupándose por sus deudas. 
 
Afirmé que es lo más probable, ya que tendrán muchos años más para seguir 
observando las conductas de sus padres y abuelos, obviamente en algún 
momento tendrán la posibilidad de elegir el camino a seguir, pero la gran mayoría 
de personas no sigue una ruta diferente, ya que le aterra adentrarse en lo 
desconocido. 
 
Imagina que ambos se casan, ¿construirán un patrimonio o gastarán todos sus 
ingresos de inmediato? Si el niño no controla sus emociones, lo más probable es 
que la niña lo convenza de gastar, ya que las empleará para ejercer presión. Por 
eso un millonario controla sus emociones, así evita que otros lo convenzan 
mediante ellos. ¿Cuál es la pareja ideal de un millonario? Aquella que tenga un 
concepto semejante sobre la adquisición y gasto de dinero. 
 
Así como evalúan las oportunidades de negocio, analizan a su posible pareja. 
Toman en cuenta sus antecedentes familiares, observan su entorno y sus valores, 
a partir de lo obtenido deciden si dar el siguiente paso o no. ¿Te parece un actuar 
frío y calculador? Por supuesto que lo es, así se ahorran muchos problemas 
futuros.  
 
Ellos siguen las recomendaciones de las abuelas y tratan de convivir antes con la 
familia de la futura pareja marital para darse cuenta de sus hábitos, costumbres y 
formas de pensar, así podrán tomar una decisión certera. 
 



Podría apostar que sigues pensando que esto es muy frío y que sugiere una 
transacción comercial y sigo afirmando que es así, pero te cuestiono, si 
escogiéramos la pareja como lo hacen ellos, ¿habría menos problemas en el 
matrimonio? Yo creo que sí. Este actuar nos llevaría ante la persona correcta, 
aquella que realmente compartiera nuestra forma de pensar y actuar, para 
encaminarnos juntos hacia un objetivo semejante. 
 
Nos han enseñado que debemos buscar a una pareja utilizando nuestros 
sentimientos como filtro, pero no se nos ha enseñado que tenemos que utilizar 
también nuestro razonamiento. 
 
Cualquier biólogo te dirá que si intentas pensar cuando estás temeroso o luchando 
por tu vida, te será imposible, por eso debes serenarte antes de deliberar, esto 
también se aplica con el amor, ¿por qué crees que se afirma que “el amor es 
ciego”? ¡Porque nadie se da cuenta de nada cuando está “enamorado”!  
 
Como te comentaba anteriormente, el millonario da un paso atrás para ver todo el 
panorama antes de tomar una decisión, esto también lo aplica en la elección de 
pareja. 
 
Esto no significa que si ya estás casado o viviendo con alguien debas divorciarte 
para escoger otro (u otra), sino que te plantees qué deberás hacer para tener éxito 
en tu vida presente y futura. Si tienes problemas conyugales en este momento por 
el uso (y abuso) del dinero, te recomiendo asistir a una terapia de pareja, para que 
establezcan ciertos acuerdos mutuos que los ayuden a mejorar sus finanzas. En 
muchos países se está utilizando los acuerdos prenupciales, tal como estilan 
algunos millonarios, eso anticipa problemas económicos posteriores, también 
deberían existir los acuerdos postnupciales o postdivorcio, con el mismo fin. 
 
Dialoga con ella, decidan juntos de qué actitudes deben cambiar y qué harán, leer 
en pareja este libro es una excelente recomendación. 
 
Creo que no debo señalarte que al referirme a “pareja” o “ella” no estoy señalando 
sólo a una fémina, también me refiero al varón, ya que sea cual sea su sexo, 
nuestra “media naranja” debe compartir los objetivos de vida que nos hemos 
propuesto. 
 
Aunque la mayoría deja el objetivo financiero relegado, debería ser el principal, 
incluso cuando somos niños. Pero en esa etapa se nos dice que en un futuro 
tenemos que formar una familia, escoger acertadamente a nuestra pareja y criar 
en valores a nuestros hijos, nunca que tenemos que crear una estabilidad 
económica. 
 
Lo primero que deberían enseñarnos es cómo generar riqueza, para tener 
relaciones sentimentales y familiares más sanas. Si creamos fortuna, lo demás 
será más sencillo. 
 



Como he afirmado, todo millonario tiene un equipo ganador con él, esto incluye a 
su pareja. Ella es la que lo motivará en sus momentos de desánimo e incluso lo 
retará a llegar más allá de lo logrado. Por eso es importante que elijas 
adecuadamente a tu par o mejores la relación si ya estás comprometido con 
alguien. 
 
No debes olvidar algo muy importante: cubrir tus necesidades antes de cubrir 
las de otro . Menciono esto debido a que un error muy común que cometen los 
pobres es comenzar una relación estable de pareja cuando no han cubierto sus 
necesidades. 
 
El psicólogo estadounidense, Abraham Maslow, mencionó que todo ser humano 
tiene ciertas necesidades que debe cubrir, para explicarlo mejor elaboró una 
pirámide que muchos conocen pero pocos comprenden. En ella, las necesidades 
básicas constituyen la base, debido a que si no las cubres, no puedes llegar las 
que siguen.  
 
Cualquier ser humano tiene hambre, sed y requiere descanso, a ellas denominó 
básicas, a las siguientes, de cobijo, salud y defensa del medio ambiente, 
denominó de seguridad.  
 
Dicho de otra forma, si no has cubierto las necesidades básicas y las de 
seguridad, no puedes tener relaciones sociales y afectivas sanas (necesidades de 
pertenencia y estima), menos llegar a realizarte o tener una satisfacción personal 
(autorealización). 
 
La gran mayoría de personas supone que ha cubierto sus necesidades básicas 
porque sus padres lo hicieron por él, pero no se da cuenta que tiene que hacerlo 
por su cuenta. Millones de personas se casan antes de cubrir sus propias 
necesidades y comienzan a cubrir las de otros, por ello se sentirán insatisfechas y 
nunca lograrán ser felices. Pero los millonarios saben que primero deben cubrir 
sus necesidades y después las de los demás. 
 
Conociendo lo anterior, debes comenzar a cubrir tus propias necesidades, antes 
de iniciar cualquier relación sentimental. 
 
También los millonarios tienen cuidado con sus amistades. Saben que todas las 
personas nos influyen, por eso eligen a las mejores para estar a su lado. Los 
individuos pesimistas sólo les restarán energía, por ello los evitan, en cambio, 
prefieren a los que con su optimismo los impulsen más allá de sus sueños. 
 
Te voy a relatar algo de mi vida, cuando tenía unos 18 años, una de mis amigas 
era demasiado pesimista, si el cielo se tornaba gris, afirmaba que vendría una 
tormenta, si veía un gato negro (aunque fuere en la televisión), afirmaba que 
tendría mala suerte todo el día y si escuchaba a alguien reír, suponía que se 
burlaba de ella. Mientras permanecía a su lado, me sentía cansado y sin ánimos 



de hacer algo, pero si no la veía, me sentía estupendo, pronto supe que no debía 
verla más. 
 
Podrás decir que soy muy drástico y que no le di oportunidad alguna, pero así 
debía ser, era alejarme o permitir que su forma de ser me contagiara. A veces hay 
que hacer cosas radicales para estar sanos mentalmente. 
 
Conozco personas que al parecer gozan al estar con individuos así, todo indica 
que son masoquistas, ya que permanecen por horas con ellos. Yo no puedo estar 
con personas pesimistas, ellas me roban mucha de la energía que tengo. 
 
Una de las formas de aprender de nuestro cerebro es por medio de la imitación, 
por tanto, si te rodeas de personas negativas, pronto supondrás que no puedes 
lograr aquello que deseas. Ese es uno de los secretos de los millonarios, sólo se 
reúnen con gente optimista, que aporta ideas y que le agraden los desafíos. Los 
pobres en cambio permanecen con sus amigos escuchando una y otra vez quejas, 
patrañas e historias de conformismo, por eso se les dificulta alcanzar sus sueños. 
 
Si realmente deseas llegar a donde te has propuesto, debes escoger a tus amigos 
y conocidos, yo tengo un selecto grupo, con el que me reúno de vez en cuando 
(por mi tiempo libre tan reducido y el de ellos), pero cada vez que lo hago, disfruto 
bastante de su compañía, salgo motivado y con ganas de seguir adelante. 
 
¿Pero qué pasaría si me reuniera con personas pesimistas? Terminaría odiando al 
mundo, echándole la culpa a la crisis económica y deseando que exista una 
máquina del tiempo para regresar a enmendar lo mal hecho. ¡Por eso las evito! 
 
No te estoy invitando a ser un ermitaño, lo que te recomiendo es que escojas 
adecuadamente a tus amigos, ¡tal como decían mis abuelas! Ellas me lo 
mencionaban una y otra vez y, aunque no lo comprendí en su momento, ahora les 
doy toda la razón. 
 
Tengo grandes amigos que me han hecho ganar mucho dinero, ellos son 
ambiciosos, optimistas, con gran energía y con gran tolerancia a la frustración, 
cuando estoy con ellos me siento poderoso, feliz y animado. 
 
¿Qué tipo de amigos tienes? ¿De qué hablan cuando se reúnen? ¿Se dedican a 
quejarse? ¿Buscan soluciones a sus problemas? ¿Son optimistas? ¿Suponen que 
nada se puede cambiar? ¿Creen en la “suerte”? Analiza a tus amistades, 
descubrirás bastante. 
 
Nuestro cerebro imita las actitudes y formas de pensar de aquellas personas que 
nos rodean, por eso es importante seleccionar nuestras amistades, si tenemos a 
personas positivas a nuestro alrededor, tendremos conductas similares. 
Recientemente un lector me envío un correo electrónico donde me decía: “analicé 
lo que afirmas, me di cuenta que todos aquellos a quienes considero mis amigos 
no son empleados, trabajan para sí mismos, ninguno de ellos fuma o bebe alcohol, 



es algo curioso, como si hubiese un magnetismo entre la gente con intereses 
comunes”.  
 
Reúnete con individuos sin vicio alguno, verás que tu mentalidad cambia, pero si 
te congregas con personas que son dominadas por alguna adicción, tu conducta 
se tornará destructiva, a tal grado que será difícil modificarla. 
 
Si no me crees, pregúntale a alguna persona que acuda a Alcohólicos Anónimos 
(AA), ella te dirá que tenemos que alejarnos de las personas que beben sin 
control, ya que nos influirán bastante, haciéndonos difícil el continuar con nuestra 
meta de dejar de consumir alcohol. Las personas que participan en un grupo de 
AA, tienen que forjar nuevas amistades, que no beben y que han pasado por los 
mismos problemas por culpa del alcohol, así se apoyarán mutuamente. 
 
Por eso mi lector afirmaba que había un “magnetismo entre la gente con intereses 
comunes”, esto es totalmente cierto, si deseas lograr algo, debes buscar reunirte 
con aquellas personas que tengan los mismos objetivos. Si deseas alcanzar más, 
te recomiendo que leas este libro con otros que deseen atraer la riqueza, verás 
que pronto comienzan a conquistarla. 
 
Imagina que vives en la época de las cavernas, ¿con qué personas te reunirías? 
¿Lo harías con las más débiles o con las fuertes? Yo preferiría hacerlo con las 
poderosas, ya que me ayudarían a sobrellevar los peligros, muy probablemente 
los clanes rivales nos temerían y no buscarían problemas con nosotros, las fieras 
estarían lejos y cazaríamos sólo lo mejor. 
 
Esto es semejante, si nos reunimos con aquellas personas que tienen como meta 
ser millonarias y abrazar el éxito, pronto constituiremos un gran equipo, uno que 
pocos podrán destruir. Por eso el millonario escoge adecuadamente a su pareja y 
amigos, eso lo hace invencible, lo motiva y le permite crecer. 
 
En cambio los pobres se reúnen con otros pobres, con quienes se quejan de sus 
desdichas y comparten su odio hacia los ricos. Escucha a uno y te darás cuenta 
de esto. Ellos, cuando escuchan o ven a un rico, odian su estilo de vida y siempre 
le buscarán algún defecto. 
 
Sin darse cuenta ellos están rechazando la riqueza, ya que si odian a los ricos, 
odian la riqueza, entonces inconscientemente desean seguir siendo pobres, para 
evitar ser como aquellos a quienes rechazan.  
 
Los pobres, al odiar a los ricos, evitan a cualquier persona millonaria que les 
ofrezca la posibilidad de asociarse para ganar mucho dinero, en cambio aquellos 
que les agrada la riqueza, atraen cientos de oportunidades de negocio, ya que 
siempre están dispuestos a asociarse con personas con grandes riquezas. 
 
En este momento reflexiona sobre ello, ¿qué supones cuando lees una noticia 
sobre un millonario? ¿Supones que hizo su fortuna de forma ilegal? ¿Sientes 



envidia? ¿Te alegras por sus logros? ¿Desearías que tuviera problemas 
económicos? ¿Deseas ser como él? Analiza todos tus pensamientos al respecto. 
 
Millones de personas, sin saberlo, están rechazando la riqueza al odiar a los 
millonarios, ¡tu cerebro siempre evitará aquello que considere peligroso para ti! Si 
realmente deseas ser millonario, debes cambiar aquellos pensamientos negativos 
que tienes acerca del millonario. 
 
Ten en cuenta que cualquier millonario ha logrado acumular dinero por cambiar 
ciertos hábitos y costumbres, mismos que tú también puedes modificar, sólo hace 
falta que te decidas a ello. Por eso no debes envidiar su éxito, al contrario, debes 
admirarlos, ese es el primer paso para aprender, si recuerdas cómo admirabas a 
algún profesor que tuviste en tu infancia te darás cuenta que ahora eres mejor que 
él, es decir, al admirarlo, tu cerebro supuso que era un gran modelo para imitar, 
por eso te hizo cambiar ciertas actitudes con la finalidad de superarlo.  
 
Esto lo sabe un millonario, por eso admira a aquellos que han logrado más que él, 
para estimular su cerebro hacia la adquisición de más riqueza. ¡Por eso se reúne 
sólo con personas positivas, con grandes retos y, por supuesto, millonarias! 
 
Si supones que un millonario es alguien digno de imitar, aprenderás de él, pero si 
crees que es despreciable, te alejarás de su conocimiento, ese que podría 
solucionarte muchos problemas económicos en el futuro. 
 
Regresemos al anterior ejemplo, donde te indicaba que regresaras a la edad de 
las cavernas. ¿De quién aprenderías? Yo buscaría al mejor cazador para conocer 
qué hace y cómo consigue las mejores presas, él sabe algo que los demás 
desconocemos, por eso tenemos que cuestionarlo. 
 
¿Y qué pareja elegirías? Yo buscaría a una mujer sana, fuerte y con caderas 
anchas. No, espera no te rías, afirmo esto porque está demostrado que las 
féminas con estas características darán hijos más sanos y fuertes. Inclusive existe 
una investigación interesante en la actualidad que indica que los varones se 
sienten atraídos por aquellas de caderas anchas, la razón es simple: reproducción 
eficaz y sin problemas. 
 
Es algo que no ha evolucionado en nosotros, inconscientemente deseamos a una 
mujer que nos proporcione hijos saludables, aunque decidamos o no tenerlos. Te 
estarás preguntando, “¿qué pasa con las mujeres, cómo eligen a su pareja?”, 
bien, otra investigación arrojó que buscan individuos con rasgos físicos que 
denoten fuerza, entre más barba, mejor, si tiene músculos marcados, otro punto 
anotado. 
 
Esto no quiere decir que las personas sin esas características estemos 
condenados a andar solos por la vida, si no que tenemos que demostrar fortaleza 
en otros aspectos, al fin y al cabo es lo que busca una mujer biológicamente, es 



decir, alguien que la proteja y críe a hijos sanos (no lo digo yo, lo dicen las 
investigaciones). 
 
Pero regresemos a la época de las cavernas, yo elegiría una mujer para que 
procreáramos hijos sanos, pues el objetivo es la supervivencia, de igual forma lo 
haría una mujer conmigo, así que si no tuviera fuerza, no m elegirían. 
 
En la actualidad es diferente, los peligros son otros, ya nos perseguirá un animal 
hambriento, ahora tenemos que tener riqueza para vivir decorosamente en nuestro 
presente y también en el futuro. ¡Por eso tenemos que elegir una pareja que 
comparta estos objetivos! 
 
Ahora no buscaría una mujer como lo hice en la época cavernaria, identificaría una 
persona que me ayudara a construir riqueza, cuidara del dinero que obtenemos y 
se supere a sí misma a diario. ¿Qué pareja buscas? Espero que no elijas a alguna 
que despilfarre el dinero, te vuelvo a repetir, si has detectado aspectos que no te 
agradan en tu par, habla con ella, si necesitas ayuda profesional, acudan a ella, se 
necesita de la participación de todos los miembros para formar una excelente 
familia enfocada a crear abundancia. 
 
Tus hijos deben también participar en el proceso de ser millonario. 
Desafortunadamente muchos de los millonarios que entrevisté no ha enseñado a 
sus hijos cómo atraer la riqueza, al contrario, los han sobreprotegido esperando 
que ellos no sufran como lo hicieron ellos por carecer de recursos. 
 
Nada más erróneo. 
 
Es cierto que los hijos imitan lo que ven, pero en cuestión de riqueza se necesita 
explicar cómo funciona su adquisición. No sólo deberán ver que se disfruta, si no 
tienen que aprender cómo se genera abundancia. 
 
¿Cómo educarlos para crear riqueza? Primero tendrás que hablar con ellos 
respecto a este tema, a todas horas, sin temores, también tendrás que: 
 

• Animarlos a vender algo. 
• Destinar cierto tiempo para jugar con ellos materiales didácticos 

relacionados con el dinero. 
• Analizar películas donde el tema central sea el dinero. 
• Enseñarles que tienen que escoger muy bien a sus amigos, alejarse de los 

pesimistas y acercarse a los ambiciosos con virtudes. 
• Enseñarles valores y una fuerte ética respecto al trabajo y la adquisición de 

riqueza. 
• Animarlos a crear una empresa, del tamaño que sea. 

 
Cuando era niño tuve un pequeño laboratorio de química, electricidad y biología, 
aunque nunca me dediqué a esas áreas, la estimulación y experimentación 



temprana me ayudó a tener una mente más analítica y crítica, por ello también te 
recomendaría que incitaras en tus pequeños lo mismo. 
 
Thomas Alva Edison reconoció que su madre le influyó para su éxito y riqueza, 
ella lo obligaba a experimentar y a hacerse hipótesis constantemente, eso fue 
fundamental para que después se dedicara a innovar. 
 
No supongas que es muy oneroso el tener un laboratorio, yo tenía lo básico en 
cuanto materiales, de hecho hice algunos que necesitaba con partes viejas de 
aparatos que no servían, lo importante es experimentar y hacer investigación. 
 
Aún recuerdo cuando no sabía cómo viajaban las ondas de una estación de radio, 
¡coloqué un simple micrófono a una antena tratando de enviar mi voz por ella! Mi 
padre, que tiene estudios en electrónica, me explicó pacientemente cómo crear 
una pequeña transmisora de señales, aunque nunca logré enviar voz a varios 
receptores, supe qué hacer para aumentar la trasmisión de mi banda civil. En ella 
conversaba con algunos camioneros y aficionados como yo, aprendiendo más. 
 
En la parte química, los trastos de la cocina de mi madre, fungieron como parte de 
mi laboratorio, aunque tenía algunos matraces, tubos de ensayo, pipetas y demás 
adminículos científicos, me faltaban muchos, por lo que los instrumentos de cocina 
fueron usados con ese fin. 
 
Un tiempo me dediqué a la mineralogía, comencé una colección de rocas y 
aprendí sobre geología, aunque no me serviría todo este conocimiento en el 
futuro, estimulé mi mente para seguir investigando como lo hago ahora. 
 
Por eso te indico que estimules la mente de tu hijo, sobrino e incluso vecino, no 
sólo él aprenderá, si no también tú cuando lo apoyes en sus investigaciones. 
Recuerda que una mente inquieta es la responsable de las más grandes 
innovaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Para ser millonario, tienes que invertir inteligent emente. 
 

Un rico es diferente al que no lo es: tiene más dinero. 
Ernest Hemingway 

 
Fátima es una emprendedora de máquinas expendedoras automáticas2. Comenzó 
con algunas de dulces y juguetes, ahora tiene de café y bocadillos. Ella aún 
trabajaba en una empresa como empleada de limpieza cuando comenzó a 
comprar sus máquinas, pronto tenía varias distribuidas en diversos puntos de la 
ciudad. Con lo obtenido con cada una de ellas, adquiría más, de hecho, lo sigue 
haciendo. 
 
Sus máquinas vending son vendedores que no exigen paga, tampoco se enferman 
o faltan al trabajo, soportan frío, calor e incluso algunos golpes, ellas son el 
empleado ideal. Fátima lo sabe, por eso destinó su sueldo a adquirirlas, aunque a 
veces no compraba aquello que deseaba, era lo mejor, en el futuro podría 
comprarse lo que ella quisiera.  
 
Fátima es una inversionista que gana dinero aunque no esté presente, sus 
máquinas hacen todo el trabajo. Ella no tiene que estar despachando los dulces, 
juguetes, café o bocadillos, mientras sus “empleados mecánicos” lo hacen, Fátima 
puede estar haciendo otra actividad, incluso descansando. 
 
Tener una tienda en Internet también te permite tener mucho tiempo para realizar 
otra cosa mientras ganas dinero, es lo que me agrada de este medio de 
comunicación. En lo personal tengo una tienda virtual donde las personas de todo 
el mundo adquieren mis productos a la hora que sea, cualquier día del año. 
Aunque esté viajando impartiendo alguna conferencia, sigo recibiendo dinero, sin 
necesidad de tener un local físico y pagándole sueldo alguno a un empleado. 
Tener este tipo de negocios es muy redituable y económico. 
 
Conozco muchas personas que venden en sitios de subastas con gran éxito, uno 
de ellos es médico con una especialidad pero me ha confesado que gana más 
dinero en la red que en su profesión. Él se dedica a localizar objetos de colección 
o antiguos, los cuales coloca en las páginas mencionadas, para que cualquier 
persona en todo el orbe los adquiera. 
 
Me ha relatado varias anécdotas, una de ellas es que cierto día caminaba en el 
centro de su ciudad y se dio cuenta que una tienda estaba rematando todo su 
inventario. De inmediato localizó al dueño y le solicitó ver su almacén. De entre 
todas las cajas guardadas ahí, se destacaban unas muy viejas, cuando hurgó en 
ellas, descubrió varias decenas de libretas escolares de un personaje televisivo 
que tuvo éxito en los setenta. Cuando preguntó por el precio el propietario le dijo 
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que se las llevara a un precio muy bajo, ya que no había podido venderlas hacía 
años y quería deshacerse de ellas. 
 
Mi amigo las colocó en los sitios referidos y pronto estaba vendiendo a toda 
Latinoamérica, ya que ese programa se estaba retransmitiendo en todo el 
continente americano. Él ganó mucho dinero con ese hallazgo y con una pequeña 
inversión. 
 
Un millonario sabe que su dinero debe darle más dinero, por eso busca dónde 
invertirlo, en cambio el pobre supone que el empleo le da dinero, el cual le sirve 
para comprar cosas, por eso lo despilfarra. 
 
Recuerda lo que te dije hace algunos capítulos: cualquier cosa que adquieras te 
debe dar más dinero , eso lo saben los millonarios, por eso son estupendos 
inversores. Compra sólo aquello que te de ganancias y evita lo que te quite dinero, 
esta práctica te hará rico en poco tiempo. Fátima utilizaba su dinero para hacer 
más dinero , eso es lo que hace un inversor. 
 
A veces, cuando escuchamos invertir, suponemos que debemos destinar grandes 
sumas de dinero para hacer más dinero, pero esto es falso, podemos invertir con 
pocas cantidades e incluso con cero dólares. Invertir significa que destinemos 
nuestros recursos hacia el logro de metas, de forma simple, rápida y con el menor 
esfuerzo, por ello podemos invertir dinero, tiempo, esfuerzo e inteligencia. 
 
Por eso Fátima era una gran inversora, su dinero, tiempo, esfuerzo e inteligencia 
están bien utilizados, lo que le genera mucho dinero. Para ser un inversor 
inteligente, debes analizar todos los recursos que tienes y decidir qué hacer con 
ellos. 
 
Pero los pobres son excelentes consumidores (y gastadores), no inversores. Hace 
tiempo, pregunté a un centenar de personas algo muy interesante: ¿Qué harías si 
fueras millonario? Estas son algunas respuestas: 
 

• Mujer, 25 años:  “Yo me compraría una casa bonita y grande, tampoco una 
mansión, ya que requiere mantenimiento, y para eso, dinero. No me lo 
gastaría sólo en la casa sino también en ropa, zapatos, pagar deudas y no 
sé qué más”. 

• Mujer, 25 años:  “Reparto con mi familia, me compro la casa y el auto de 
mis sueños, ayudo a las personas necesitadas construyendo casas para 
ellos y guardo dinero en el banco para que no se me acabe”. 

• Hombre, 25 años:  “Para empezar creo que haría negocios o empresas, 
algo que, si se me acaba el dinero, pueda seguir teniendo una base de 
donde sacar más”. 

• Mujer, 25 años:  “Comprar unas casas con las que pueda asegurarles el 
futuro a mis hijos, donaría una parte del dinero, me daría unos gustos y 
seguiría trabajando”. 



 
¿Cuál es el denominador común de estas cuatro opiniones? ¡El consumo!  
Aunque algunos mencionaron que invertirían en propiedades o negocios que le 
dieran más dinero, todos aseguraron que lo gastarían. 
 
Cuando fui con los millonarios a preguntarles ¿qué harían si se les diera un 
millón de pesos?  Su respuesta (que ya no debe ser desconocida para ti), fue: 
“Lo invertiría para tener más dinero ”. La conclusión es simple: el pobre espera 
tener dinero para gastarlo, el millonario, cuando l o tiene, lo invierte . 
 
También realicé una segunda pregunta: ¿seguirías haciendo el trabajo que 
haces actualmente si fueras millonario?  Te comparto un par de respuestas: 
 

• “Lo primero que haría, renunciaría, me compraría unas propiedades y a 
viajar”. Mujer, 30 años. 

• “He soñado con un momento así varias veces. Dejaría de trabajar en donde 
estoy y formaría mi empresa… claro, luego de darme un año sin hacer 
mucho”. Hombre, 29 años. 

 
El pobre odia lo que hace, por eso quiere tener dinero para dejar de hacerlo, el 
millonario le agrada, por eso sigue haciendo millones. Si deseas ser millonario, 
debes amar lo que haces, aunque esta frase está muy trillada, esconde una gran 
verdad. 
 
Si te agrada lo que haces, ni siquiera te darás cuenta que debes descansar, pero 
si lo odias, sólo estarás buscando cualquier oportunidad para dejar de trabajar y 
reposar. Por eso es importante que elijas bien la actividad en la que te quieres 
desempeñar, para que le dediques todo tu tiempo y energía, e incluso, dinero. 
 
Recuerda, el dinero siempre debe ser usado para producir más dinero, nunca 
para gastarlo , eso es algo que debes aprender desde este día. 
  
Un inversionista inteligente también se adelanta a su presente, nunca espera que 
otros le tomen la delantera, por eso descubre nuevas oportunidades de negocio 
que otros no ven. Tal como te decía, el mundo está en constante cambio y no 
debes esperar sentado a que algo suceda, ¡debes tomar acción! 
 
Las grandes empresas están cambiando rápidamente e invirtiendo en nuevos 
productos, es lo que debes hacer también, no esperes, toma acción. Mientras 
escribo esto las empresas de renta de video están anunciando que modificarán su 
modelo de operaciones, ahora no rentarán películas en DVD3 en lugar de ello, los 
usuarios podrán verlas a través de Internet mediante un pago mensual, este es el 
mejor ejemplo del cambio y de la inversión inteligente. 
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Aquel que te diga que todo está escrito, dicho o fabricado está en un gran error, 
sería mejor que te retiraras de él inmediatamente, de lo contrario su pesimismo y 
corta visión te contagiará. 
 
En cualquier momento de tu vida puedes encontrar un nicho de negocio 
redituable, recuerda que todo cambia y debes estar consciente de ello para 
encontrar la siguiente oportunidad de negocios que te llevará al éxito empresarial. 
 
Debes de ser un rebelde con causa, que deje de escuchar a los profetas de los 
malos augurios, tal como decía Souchiro Honda, conviértete en el próximo 
soñador que logra el éxito por una  idea de negocios. 
 
No supongas que debes ser un experto para valerte de todo lo que está a tu 
alrededor, cuando descubrí que las mujeres deseaban productos de belleza 
naturales, que no dañaran su piel y les dieran un aspecto juvenil, adquirí una 
distribución de máscaras para ojos, delineadores y polvo facial, nunca los he 
utilizado ni sabría cómo colocarlos, pero tenía a muchas mujeres trabajando para 
mi, que eran expertas en el tema, yo sólo las dirigía. 
 
No tengo ni la menor idea de cómo maquillar a alguien, pero eso no me detuvo 
para crear un negocio de maquillaje al natural, sólo vi una necesidad y me di 
cuenta que nadie estaba cubriéndola, así que debía hacerlo. 
 
Esa ha sido mi filosofía: “si no está hecho, créalo ”, nunca esperes que alguien lo 
invente o lo diseñe, mejor fabrícalo o busca quién lo haga por ti. No soy el único 
que sigue estas ideas, otros más lo han hecho. 
 
Ya que trato el tema de la belleza, una mujer que también aprovechó las 
oportunidades fue Mary Kay Wagner, quien usaba una serie de productos de un 
cosmetólogo que los preparaba artesanalmente. Como todas sus conocidas le 
preguntaban sobre su secreto decidió comprarle los derechos a los familiares del 
especialista para producirlos a gran escala y obviamente venderlos, apoyándose 
en mujeres que usaban y recomendaban el producto. Como dato interesante, 
Mary Kay inició este negocio cuando tenía 45 años, después de renunciar a su 
empleo como vendedora. 
 
Las oportunidades están ahí, esperando por alguien que las aproveche, tal como 
lo hizo el entrenador deportivo Bill Bowermann, quien, al descubrir que no existía 
una zapatilla deportiva ligera y que absorbiera los golpes del talón, fabricó en la 
waflera de su esposa una suela de caucho con esas características. Esa “suela 
waffle” le dio fama (y por supuesto muchas ganancias) a la compañía Nike. 
 
Cualquiera puede alcanzar el éxito, pero necesita dejar de escuchar esas voces 
maliciosas que lo desmotivan, si lo logras, nada te detendrá, pero si estás 
pendiente en lo que dicen las personas, sólo el pesimismo te invadirá. 
 



Todos tenemos cientos de oportunidades frente a nosotros, pero pocos dan el 
siguiente paso, esto es lógico, puesto que nos han enseñado que debemos estar 
en sociedad, para protegernos, por eso, al ir tras de nuestro sueño, nos sentimos 
solos porque nadie nos sigue. Somos nosotros los que creemos en nuestros 
sueños y los que debemos defenderlos, nadie más lo hará. 
 
Por eso hay tan pocos millonarios, ya que la mayoría no está dispuesta a andar 
por el mundo sin compañía, tampoco a enfrentar las críticas. Pero siempre habrá 
unos cuantos que creen en sus sueños y persigan el éxito, yo quiero que también 
formes parte de ellos. 
 
Descubre oro cuando otros sólo vean piedras, recuerda que siempre lo 
encontrarás escondido en otros minerales. Así funcionan las oportunidades de 
negocio, donde otros sólo ven caminos andados, unos pocos vemos nuevas 
sendas sin transitar, esperándonos. 
 
Siempre habrá nuevas oportunidades de negocio, pero están ocultas a los ojos de 
las personas  sin ambiciones, sólo aquellas que desean más descubren nuevas 
formas de ganar dinero. 
 
Internet está repleto de ejemplos, personas que se adelantaron a su presente y 
ofrecieron productos que los compradores necesitaban y nadie se los ofrecía, 
muchos se quejaban de la soledad en la red, entonces se crearon redes sociales, 
otros deseaban comprar cosas desde su casa y alguien creo las comunidades de 
venta. 
 
Por cierto, en 1994, Internet llegó a México y yo aún estudiaba en la universidad, 
poco después de conocer el funcionamiento de ésta -que dista mucho del 
multimedia de la actualidad-, les afirmé a mis profesores que la red cambiaría 
nuestra forma de comunicarnos y, por supuesto, de atender a los pacientes, ellos 
dijeron categóricamente que estaba en un error, nada cambiaría y que incluso 
pronto se olvidarían de esa famosa “red de redes”. Está de más decir que se 
equivocaron y muchos de ellos siguen sin usar esta estupenda plataforma de 
comercio y comunicación. 
 
El mundo está cambiando rápidamente y somos nosotros los que debemos 
cambiar nuestra forma de actuar, no debemos esperar que todo siga igual. 
 
Me sucedió algo semejante cuando asistía a la escuela secundaria, en ese 
entonces las computadoras se comenzaron a comercializar en el país donde nací, 
pero mis profesores seguían utilizando máquinas de escribir mecánicas, entonces 
los confronté diciendo: “las computadoras desplazarán a estas máquinas” y ellos 
me regañaron argumentando que nada desplazaría a esa forma de escribir. 
 
La gran mayoría de personas supone que todo debe seguir igual, son pocas las 
que saben que todo está en constante cambio y se preparan para seguir vigentes. 
Muchos prefieren seguir tal y como están, pero sólo se dirigirán al fracaso. 



 
Eso es lo que ocurre en cualquier crisis económica, el sistema colapsa y millones 
esperan que alguien corrija esos problemas, sólo pocas personas ven 
oportunidades en esos conflictos y son los que se hacen más ricos. 
 
Si deseas tener éxito debes estar consciente de estos cambios y adaptarte a ellos, 
es decir, buscar qué hacer y no esperar a que todo se solucione por sí solo. 
 
Conozco dueños de negocios que ya no obtienen las ganancias suficientes, pero 
siguen abriendo a diario sus tiendas esperando algún milagro. Si no hacen nada, 
nunca obtendrán éxito alguno, esa es la diferencia entre los pobres y ricos, éstos 
últimos hacen que las cosas sucedan, los primeros, sólo esperan. 
 
La misma naturaleza está en constante cambio, todos los días se muere y se 
nace, los organismos evolucionan y se adaptan, entonces, ¿por qué muchos se 
resisten al cambio? Una de las respuestas es por miedo. 
 
Otros millones no desean cambiar sus hábitos, por eso suponen que en algún 
momento todo volverá a ser como antes. Ellos permanecen estáticos, esperándolo 
con ansias. 
 
Si algo no te funciona, tienes que modificarlo, identifica aquellos hábitos que tienes 
que adquirir y cuáles deberás descartar. Por eso Albert Einstein dijo al respecto: 
"No hay signo más claro de locura que repetir lo mismo una y otra vez esperando 
resultados distintos”. 
 
Acostúmbrate al cambio, pues siempre estará presente en tu vida. 
 
Para lograr todo lo que desees, no olvides que tienes que invertir en tu mente, así 
como afirmaba Benjamin Franklin: “vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará 
tu bolsillo”, nunca olvides esto, que será la diferencia entre tu éxito o fracaso. 
 
Debes tener cierta cantidad de tu presupuesto para tomar capacitación en 
diversas áreas, las más importantes son ventas, atención al cliente, mercadotecnia 
y recursos humanos. Asiste constantemente a conferencias, cursos y seminarios, 
además de aprender, podrás conocer más personas con intereses semejantes a 
los tuyos con los que podrías asociarte o emplearlos en proyectos futuros. 
 
Me he beneficiado bastante por asistir a capacitación, conocí a decenas de 
personas que me han aportado bastantes ganancias recomendando mis servicios 
a terceros, además de participar directamente conmigo en proyectos laborales. 
 
En cualquier evento de capacitación aprenderás conceptos nuevos y te darán 
ideas novedosas. No  supongas que ya conoces sobre un tema, siempre habrá 
algo diferente que te ahorrará tiempo y esfuerzo. Asiste dispuesto a aprender más 
y aprovecha al máximo al ponente, él tiene otra forma de ver la realidad y te puede 
aportar cientos de ideas. 



 
La mejor inversión siempre será en tu mente, cualquier millonario te dirá que 
prefiere llegar a ciertas conclusiones de forma rápida y eso es lo que hace la 
capacitación, te ahorra muchas horas al sintetizarte el conocimiento en voz de 
otros, además, cada persona que asiste a un evento de esa índole te dará muchos 
ejemplos y te compartirá lo aprendido. 
 
La capacitación desarrollará ciertas habilidades que te servirán para mejorar en 
muchas áreas de tu vida, las que emplearás para acelerar tus procesos. 
 
Te recomiendo que evalúes cada evento, para aprovechar al máximo la inversión 
de tiempo y dinero que realizarás. Cuando compares, busca que: 
 

• El ponente sea un especialista reconocido. 
• Tenga testimonios positivos por parte de sus asistentes. 
• Sus objetivos sean realistas y alcanzables. 
• Su costo sea adecuado. 
• Se realice en un lugar sin muchas distracciones. 

 
De nueva cuenta te invito a investigar, recuerda, entre más información tengas, 
mejores decisiones tomarás. 
 
Los libros son otra excelente inversión, elige aquellos que te enseñen cómo 
mejorar tu vida, ahorrar tiempo y generar más ganancias, en el mercado existen 
excelentes títulos. Así como te he recomendado, investiga sobre los autores en 
Internet y lee las opiniones de otros lectores, elige aquellos que tengan excelentes 
recomendaciones. 
 
Una de las ventajas de este mundo cada vez más comunicado es que fácilmente 
puedes ponerte en contacto con los escritores, ellos siempre tienen más 
conocimiento que no han vertido en sus libros y estarán encantados de 
proporcionárselos a sus lectores. Muchos de ellos tienen material complementario 
que te será útil, adquiérelos para mejorar tus habilidades y adquirir más destrezas. 
 
En Internet puedes encontrar conferencias en video o audio que te servirán para 
incrementar tus conocimientos sobre los temas abordados en el texto, navega 
para descargar todo lo que puedas de un autor, verás que aprendes mucho más. 
En mi caso tengo varias conferencias grabadas que puedes descargar de forma 
gratuita, para obtenerlas visita mi página www.elmillonariointeligente.com  
donde también encontrarás más herramientas para atraer la riqueza. 
 
También invierte en revistas especializadas, actualmente hay cientos en el 
mercado, yo estoy suscrito a un par que abordan los negocios de forma objetiva y 
de vez en cuando adquiero algunas de diferentes países para conocer qué hacen 
en otras latitudes, incluso los anuncios me dan ideas estupendas para seguir 
ganando dinero.  



 
En la red podrás encontrar páginas electrónicas de diversas revistas donde 
colocan más información, además podrás leer lo que sus seguidores opinan e 
incluso recomendaciones que dan a otros usuarios. 
 
Entre más estimules tu mente, mejores resultados tendrás, si adquieres más 
información, pronto podrás tomar mejores decisiones, por eso tienes que destinar 
cierta cantidad de efectivo para comprar libros y revistas especializadas. 
 
No supongas que conoces sobre un tema, cada autor de libro o artículo observa 
un problema de forma distinta a ti, por tanto puede darte más soluciones para 
abordarlo. Entre más sepas, más rápido y fácil llegarás a ciertas conclusiones, las 
que te ayudarán a tomar sabias decisiones. 
 
No olvides que debes invertir en tu mente para que ella llene tus bolsillos. 
 
Los millonarios saben que entre más información tengan, mejores resultados 
tendrán, por eso se enfocan en obtenerla. 
 
Todos los millonarios conocen cuánto dinero deben obtener por día, mes y año, 
esto les ayuda a programar las actividades que tendrán que llevar a cabo a diario, 
mensualmente y anualmente, si tú también lo sabes, te será más sencillo planear 
tus acciones. 
 
Para conocer cuánto dinero debes ganar, tienes que realizar un análisis de tus 
gastos habituales. Hazlo ahora, completa esta lista con tus consumos mensuales 
actuales: 
 
______ Renta o hipoteca de tu casa. 
 
______ Seguro 
 
______ Gastos del automóvil. 
 
______ Otros gastos de transportación. 
 
______ Actividades recreativas (comida en restaurantes, cine, museos, etc,). 
 
______ Comida. 
 
______ Servicios (luz, agua, gas, mantenimiento en general, etc.). 
 
______ Servicios de comunicación (telefonía fija, celular, televisión, Internet, etc.). 
 
______ Pago de créditos. 
 
______ Cuidado personal (estética, gimnasio, etc.). 



 
______ Pago de impuestos. 
 
______ Otros gastos. 
 
______ Total de gastos mensuales. 
 
Ahora que conoces cuánto gastas, es necesario conocer cuánto debes ganar al 
mes. Nunca supongas que debes obtener lo mismo que gastas, pues siempre 
estarás con problemas financieros, los expertos sostienen que tienes que 
multiplicar por dos el total de gastos mensuales para conocer cuánto debes ganar. 
 
Multiplica por dos el total de gastos mensuales: ______ 
 
Este resultado es la cantidad que tienes que ganar mensualmente. 
 
Si no conoces cuánto necesitas obtener mensualmente, lo más probable es que 
atraigas deudas, pues el dinero se terminará rápidamente y tú buscarás cómo 
obtener más, sin importar su procedencia. En cambio, si tienes el control de tus 
finanzas, sólo atraerás riqueza, cuando conoces la cantidad de dinero que debes 
tener al mes, el siguiente paso es buscar cómo obtenerla. 
 
Procura no solicitar préstamos sólo por obtener dinero, busca cómo ganar más 
dinero y si te es imposible, opta por uno que puedas pagar en un lapso 
considerable, por ejemplo un año, tampoco te recomiendo usar tu tarjeta de 
crédito para obtener efectivo, podría ser un arma de doble filo. 
 
Aunque no lo creas, siempre se puede obtener más dinero para invertir, a veces 
tendrás que trabajar más o realizar otras actividades diferentes de las que haces 
cotidianamente, pero bien vale la pena hacerlo para evitar pagar intereses por un 
préstamo. 
 
Conocí a una pareja de millonarios, los señores Rodríguez, este matrimonio tenía 
educación universitaria y deseaban tener una empresa propia, como no deseaban 
solicitar un préstamo, cruzaron de México a Estados Unidos de forma ilegal para 
trabajar un año allá. Durante ese lapso de tiempo tuvieron dos empleos, vivían en 
un departamento pequeño y sólo tenían tres cambios de ropa, la que usaban toda 
la semana. Al año tenían el dinero suficiente para montar su compañía. 
 
Aunque no recomiendo ir como ilegal a otro país a trabajar, lo loable es el objetivo 
que se marcaron: conseguir dinero sin tener una deuda . Esto cualquiera puede 
emularlo. En el otro capítulo hablaré sobre los tipos de deuda y cómo aprovechar 
al máximo el dinero obtenido. 
 
Cuando conoces la cantidad que tienes que ganar al mes, puedes determinar 
precios por tus servicios o productos. Conozco muchas personas que están 



perdiendo dinero sin darse cuenta cuando cobran equis cantidad que no cubre sus 
necesidades reales. 
 
Pongamos como ejemplo a una persona que elabora bufandas, ella afirma que 
este producto tiene un valor al público de 7 dólares, ya que sus materiales valen 4 
dólares y le aumenta 3 dólares como ganancia. ¿Supones que está en lo 
correcto? No lo creo. Probablemente no sepa cuánto cuesta su hora y desconoce 
cuánto tiempo le ha dedicado para fabricar una de ellas. 
 
Vamos por partes, primero determinemos el costo de su hora. Para hacerlo 
dividiremos el resultado de sus gastos mensuales entre las horas que desea 
trabajar al mes. Supongamos que las horas mensuales que ha decidido laborar 
son 100 horas (este es el resultado de multiplicar 25 horas a la semana por cuatro, 
él decidió trabajar cinco horas diarias, por cinco días) y lo que tiene que ganar es 
2300 dólares al mes (este resultado está basado en personas reales, que son 
solteras y estudiantes universitarios), el resultado será 23 dólares la hora. Esa 
cantidad tiene que ganar por hora. 
 
Sigamos con lo de las bufandas, ella invierte en tiempo dos horas para fabricar 
una, entonces tiene que aumentar al costo de sus materiales 46 dólares, es decir, 
cada una deberá costar 50 dólares. ¡Por no hacer cuentas ella tenía una pérdida 
de 43 dólares! 
 
La mayoría de personas no sabe cuánto vale su hora, por eso deja que otros le 
coloquen un precio. Un empleado llega a una empresa solicitando un sueldo que 
supone le ayudará a vivir decorosamente, pero si no hace este análisis 
matemático, estará perdiendo mucho dinero. 
 
El millonario conoce cuánto vale su hora y busca cómo ganarla. Si elabora un 
producto, suma el costo de su hora, también lo hace si ofrece un servicio, esa es 
la mejor forma de que tú también asignes un valor real a tu trabajo o actividad. 
 
Obviamente conocen cuánto pierden por las horas en espera, los 
congestionamientos de tráfico y los viajes a otros lugares, por eso evalúan si vale 
la pena realizar ciertas actividades que consumirían su tiempo sin darles 
ganancias. 
 
¿Cuánto vale tu hora? ¿Qué vas a hacer a partir de hoy para obtener la cantidad 
adecuada por tu trabajo? 
 
Como puedes darte cuenta, primero tenemos que conocer cuánto debemos 
ganar , posteriormente buscar cómo ganarlo . 
 
Cuando enseño esto en los seminarios, la gente me dice cosas como “no podré 
ganar eso” o “me entristezco de pensar que no gano lo necesario”, si eso cruzó 
por tu mente, te diré lo mismo que ellos: tienes que proponerte ganar más de lo 



que vale tu hora . Así no tendrás deudas y la riqueza llegará, no te conformes con 
sólo sobrevivir, busca ganar lo suficiente para estar tranquilo a diario. 
 
Para ser millonario debes eliminar tu miedo al dinero, muchas personas al 
escuchar dinero tiemblan como gelatina, incluso me he encontrado empleados que 
trabajan en cajas de supermercados que sufren por esa actividad, el dinero les 
causa incomodidades y a veces enfermedades. Aunque más adelante te daré 
estrategias para controlar tus temores, ahora debes reflexionar sobre los 
problemas que te traerá esta situación. 
 
Si tienes miedo del dinero, no podrás invertirlo adecuadamente, ya que 
inconscientemente estarás tratando de deshacerte de él, tal como te decía 
anteriormente, si no estás convencido de tener dinero, indeliberadamente lo 
estarás rechazando, tu mente trata de evitarte problemas y como esa situación la 
identifica como confusa, evitará que atraigas riqueza. 
 
El millonario invierte su dinero para producir más dinero por que no tiene miedo, 
sabe que esta acción le dará más ganancias y se siente cómodo con ella. En 
cambio el pobre no invierte porque supone que le irá mal, es mejor tener dinero 
seguro y no exponerse a un timo. 
 
Si eres temeroso para invertir, probablemente te irá mal, pero si investigas, 
cuestionas y a partir de la información obtenida tomas una decisión, nunca tendrás 
problema alguno, de nueva cuenta la recomendación es la misma: antes de 
tomar cualquier decisión, debes investigar bastante . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Existe una clara diferencia entre deuda incontrolab le y deuda bajo control. 
 

Los ricos tienen más dinero, y los pobres, más niños. 
Francis Scott Fitzgerald 

 
La crisis económica mundial del 2008 nos reveló algo sumamente interesante: la 
mayoría de personas solicita préstamos por cantidad es más altas de las que 
puede pagar . Esto es muy grave ya que no se nos proporciona una correcta 
educación financiera, por lo que esta crisis se volverá a repetir una y otra vez en 
los años venideros. 
 
Muchos están acostumbrados a consumir, sin reflexionar un instante si eso que 
adquieren le quitará más dinero, por eso se están comprando cada vez más 
teléfonos inteligentes que requieren que el usuario destine más recursos 
económicos en ellos o aparatos electrónicos que hacen al poseedor descargar 
software para su correcto funcionamiento, gastando cientos de dólares 
constantemente. 
 
Juegos en línea que producen adicción e invitan a gastar más y más dinero. Como 
muestra basta visitar Second Life (SL), el juego online que incluso tiene su propia 
moneda, la que se cambia por dólares. En SL algunos hacen fortuna, pero otros 
dejan la suya. 
 
En este metauniverso4, los usuarios pueden comprar ropa, autos, terrenos, 
construir su casa, ir a bares, conciertos o eventos deportivos, es decir, lo mismo 
que hacen en la vida real sólo que en una realidad alterna. Por eso le han llamado 
Second Life (cuya traducción en español es Segunda Vida). 
 
Los usuarios siguen exponiendo las mismas conductas y hábitos que tienen en la 
vida real: gasto desmedido por adquirir productos inservibles. Recientemente 
conocí a un sujeto que traía un Automóvil Ferrari que le costó más de 1000 
dólares, obviamente sólo lo puede “conducir” es su computadora, pero lo tiene 
para presumir que puede tener productos de lujo en esa Segunda Vida. Otros 
compran ropa de diseñador valuada en varios cientos de dólares, con la misma 
intención: demostrar a otro que puede tener artículos de lujo. 
 
Por supuesto aquellas personas que no pueden pagarse esas ostentaciones los 
envidian, incluso se sienten excluidos, como afirma una usuaria que conocí en ese 
sitio: 
 

                                                           
4
 El metaverso es un entorno donde los humanos interactúan social y económicamente como avatares en un 

espacio virtual semejante al mundo real, pero sin las limitaciones físicas, es decir, se puede 

teletransportarse, volar o caerse sin tener ningún daño. 



Cuando hay una fiesta y estamos en grupo no me incluyen en sus 
conversaciones, eso me enoja un poco ya que me siento desplazada. Como 
soy miembro gratuito, no tengo casa y aún no consigo trabajo, entonces me 
aburro vagando sola por las calles de SL. 

 
Varios miles de inscritos están haciendo lo mismo que en su mundo real: trabajar 
para comprar artículos inservibles pero que los harán personas diferentes, 
envidiadas. Es interesante caminar por Second Life por lo que te he expuesto, en 
todos los rincones encuentras humanos deseando impresionar al otro, aunque eso 
signifique gastar de más. Por eso muchos tienen problemas económicos. 
 
Todos deberíamos saber cuánto podemos y debemos gastar, para ajustarnos a un 
presupuesto y no solicitar préstamos que afecten nuestra s relaciones laborales, 
familiares y de amistad, pero una gran mayoría no lo sigue, prefiere gastar sin 
reflexionar. 
 
Millones de personas están aceptando tarjetas de crédito, las que utilizan y no 
pueden pagar, para comprender más esto, pongamos el caso de Carolina, una 
estudiante de 20 años que comenzó a trabajar hace poco. Antes de recibir su 
primera quincena, firmó un contrato de telefonía celular, el cual incluye servicio de 
Internet, todo por la cantidad de 60 dólares al mes. En su segunda quincena fue a 
una tienda de ropa, esa donde compran sus compañeras de trabajo, como no le 
alcanzaba para adquirir aquello que deseaba, firmó otro contrato para que le 
dieran una tarjeta de crédito de ese comercio, ahora ya podía comprar lo deseado. 
Cuando llegó su cuarta quincena tuvo que destinarla a pagar lo que debía, al 
darse cuenta de que no tenía dinero, se le ocurrió una solución simple: solicitar 
una tarjeta de crédito bancaria. Ahora tiene una deuda de más de 7000 dólares 
entre todos sus créditos. ¿Cuánto percibe actualmente Carolina? La cantidad de 
1000 dólares mensuales. 
 
¿Cuándo terminará de pagar su deuda Carolina? Si contestaste que en 7 meses 
estás equivocado. En esos meses seguirán aumentando los intereses, y como ella 
tiene otros gastos, será muy complicado que termine de pagar antes de dos años. 
Si no me crees, debes recordar que está acostumbrada a un ritmo de vida superior 
al que debería de tener, también se ha acostumbrado a gastar más de lo que 
gana, por lo que seguirá solicitando tarjetas de crédito y préstamos personales. 
Multiplica el número de Carolinas que existen en el mundo y te darás cuenta que 
la crisis pasada se repetirá una y otra vez. 
 
Éste es un grave problema mundial, las personas están gastando más de lo que 
ganan y suponen que un préstamo les resolverá sus problemas. Quiero aclararte 
algo: los préstamos no producen deuda, son los hábitos de  las personas los 
que los generan . 
 
Para ejemplificar esto, te hablaré de un millonario que conocí en una fiesta, Jorge, 
quien hizo su fortuna solicitando préstamos. Sí, leíste bien, hizo su fortuna 
pidiendo dinero prestado. 



 
Jorge solicitó su primer préstamo hace algunos años, con el cual compró un 
terreno con cientos de metros el cual dividió y vendió por lotes, para ello contrató a 
diversos vendedores a los que les pagaba una comisión por venta. El préstamo y 
sus respectivos intereses fueron cubiertos rápidamente con el dinero que obtenía, 
pronto estaba solicitando uno mayor para adquirir más terrenos, con los cuales 
hacía lo mismo. 
 
Ahora compra terrenos y construye casas en ellos, las vende con un gran margen 
de ganancias y sigue adquiriendo inmuebles para ofrecerlos a los clientes. Aunque 
ya tiene una pequeña fortuna continúa pidiendo dinero prestado. 
 
En cambio Lilia, una mujer de treinta años con dos empleos, tiene una deuda de 
más de diez mil dólares que utilizó para adquirir ropa y muebles, ella paga altos 
intereses y lleva más de dos años sin poder pagar la totalidad de ese préstamo.  
 
Tal como te comentaba anteriormente, aquello que adquieras debe darte más 
dinero, nunca quitártelo. Lilia, con su actuar, sólo obtuvo una deuda, por otro lado, 
Jorge, tuvo jugosas ganancias. Esto ocurre a diario, millones de personas gastan 
el dinero de sus préstamos en cosas fatuas, sólo unos cuantos hacen más dinero 
con ellos. 
 
El dinero de un préstamo siempre debe darte más dinero, así será una deuda bajo 
control, pero si te lo quita, entonces será una deuda incontrolable. 
 
Jorge descubrió que muchas personas deseaban propiedades a bajo costo, él se 
las otorgó, con esa acción gana mucho dinero a diario, también les vende a 
crédito, con intereses bajos, lo que le lleva más dinero. 
 
¿Por qué no hay muchas personas que hacen lo mismo que él? Simple, ellos no 
saben que solicitar un préstamo debe significar obtener más dinero. 
 
Una deuda bajo control nos debe dar más dinero, una incontrolable nos quitará 
dinero. Si adquieres ropa o muebles con ella, se volverá incontrolable ya que esos 
productos no llevarán ganancias a tu bolsillo, en cambio si haces lo que Jorge, ese 
dinero te traerá más dinero. 
 
Muchos pobres intentan mantener un estilo de vida de alto consumo, pero los ricos 
prefieren el consumo moderado o bajo, el dinero que ahorran lo utilizan para 
invertir y así conseguir más riqueza. 
 
Para un millonario, las deudas le traen riqueza, al  pobre sólo le traen más 
pobreza . Por eso muchas personas tienen miedo de solicitar préstamos. 
 
Con un préstamo el millonario usa el dinero de otro para hacer más capital, el 
pobre supone que lo que le prestan debe ser gastado, por eso queda rápidamente 
en bancarrota. Si has pensado en pedir uno, deberás utilizar el dinero de un 



préstamo para hacer más dinero, pero si lo usarás para gastarlo, entonces no 
debes solicitarlo. 
 
Todas las instituciones bancarias te cobrarán un interés por prestarte dinero, la 
buena noticia es que existen varios de ellos en el país donde me estés leyendo, 
por lo que tendrás variadas opciones para elegir. Investiga qué banco te ofrece el 
menor interés y cuál no te cobra por apertura del crédito, elige un plazo razonable 
para pagarlo y si puedes hacerlo antes, no lo dudes, cúbrelo. 
 
Acude a los bancos para conocer qué tipo de crédito ofrecen, varios tienen 
algunos específicos para empresas, que te cobran menores intereses, otros 
ofrecen créditos personales con grandes facilidades. En este rubro, la indicación 
sigue siendo la misma de todo el libro: investiga, compara, analiza y decide . 
 
Algunas instituciones te solicitarán un plan de negocio, el cual debes elaborar. 
Aunque no lo soliciten, este documento es necesario cuando deseas comenzar un 
nuevo negocio o consolidar el que ya tienes, por eso debes elaborarlo. 
 
Éste es un documento que contiene elementos necesarios para el buen 
desempeño de tu empresa, como el estudio de mercado, objetivos, proyecciones 
administrativas, análisis de fortalezas y debilidades, los recursos humanos con 
que cuenta tu empresa y posible capacidad de producción. Gracias a este plan, 
tendrás datos concretos sobre los canales de comercialización, el precio, la 
distribución, el modelo de negocio, la ingeniería, la localización, el organigrama de 
la organización, la estructura de capital, la evaluación financiera, las fuentes de 
financiamiento, el personal necesario junto con su método de selección, la filosofía 
de la empresa y los aspectos legales. Por eso debes elaborarlo antes de solicitar 
un préstamo. 
 
He asesorado a algunas personas para realizar este plan, lo más interesante es 
que al realizarlo, se dan cuenta que no necesitan un préstamo tan alto como 
suponían, otras veces adquieren sus recursos financieros con amigos o familiares, 
haciéndolos socios capitalistas, evitando así los gastos por comisiones e intereses 
de los bancos. 
 
Por eso te recomiendo realizarlo, tendrás frente a ti bastante información 
interesante para tomar decisiones acertadas. 
 
Cuando solicites un préstamo debes multiplicar ese dinero, si no estás seguro que 
lo harás, no lo pidas, te ahorrarás mucho dinero e incluso enfermedades por 
estrés. 
 
Pero si has decidido tener una tarjeta de crédito, debes observar estas 
recomendaciones: 
 

• Compara las tarjetas de todas las instituciones bancarias. 



• Infórmate sobre las tasas de interés, comisiones, costo anual total y algunos 
cargos extra que tengan. 

• Lee detenidamente el contrato antes de firmar, si no te convence, no sigas 
adelante. 

• Realiza tus compras un día después de tu fecha de corte, así tendrás más 
días para efectuar los pagos. 

• Paga puntualmente, para generar un buen historial crediticio. 
• Abona más del monto mínimo señalado en tu estado de cuenta para 

terminar de pagar más rápido. 
• Revisa constantemente tu estado de cuenta y guarda tus comprobantes 

para cualquier aclaración o reclamo. 
 
No debes considerarla como dinero extra, pues es un préstamo que tienes que 
devolver en cierto tiempo, por eso debes tomar de ella sólo lo que tu presupuesto 
te permita, nunca utilices más de lo que obtienes por mes. 
 
Evita tener varias tarjetas de crédito, no te servirán para construir un buen historial 
y sí te quitarán dinero al pagar la anualidad. Así es, la mayoría de bancos te 
cobrarán todos los años por tener su tarjeta, independientemente si la usas o no. 
 
Ten en cuenta que cualquier deuda incontrolable te hace esclavo de la institución 
a la cual le debes. Así es, en pleno siglo XXI aún existe una forma de servidumbre 
que, lo peor de todo, es elegida por las personas: la esclavitud por 
endeudamiento . 
 
Aunque muchos autores dicen que este tipo de servidumbre es propia de los 
campesinos sudamericanos, algunos millonarios y yo discrepamos de ello. 
 
Actualmente grandes masas de población les deben a los grandes corporativos 
financieros globales, estos son algunos comentarios de personas que tienen esos 
problemas a diario: 
 

• Me amenazan con meterme a la cárcel, vivo con un stress terrible, me 
amenazan con poner sellos en mi puerta para no salir ni entrar en ella, 
recibo más de 50 llamadas diarias de los despachos, amenazándome con 
venir a sacarme de mi casa y llevarse mis cosas.  

• Quiero pagar pero no puedo, no me alcanza, me exigen deposite lo que 
tenga. 

• Tuve un accidente automovilístico y no pude pagar a tiempo. El banco 
comenzó a cobrarme sin importarle.   

• Mis hijos me piden dinero y yo no puedo darles porque pago lo que el banco 
me exige, mi auto necesita llantas y no las puedo comprar, la despensa 
vacía, si se enferma mi familia, no tengo para pagar una consulta para 
atenderles una simple gripa. 

 



Estos son sólo pocos ejemplos de entre miles. En algunos, se evidencia la actitud 
que han tomado diversos bancos por medio de consorcios supuestamente 
jurídicos para acosar, intimidar, amenazar y en los peores casos penetrar 
ilegalmente a las casas de los deudores. 
 
Y es que los usuarios de tarjetas de crédito no reflexionan sobre cuánto 
terminarán pagando a una entidad bancaria, hace poco, un experto financiero me 
compartió un análisis muy interesante: 
 

Un usuario que tenga una deuda en una tarjeta de crédito de 1500 dólares y 
que sólo abonara el mínimo mensual tardaría en liquidar su deuda 119 
meses, siempre y cuando no volviera a utilizar el plástico. Al final del 
periodo habría pagado siete mil dólares. 

 
¿Sigues pensando que no existe la esclavitud? Todos tenemos en nuestras 
manos la solución a esta nueva forma de sometimiento voluntario: educarnos 
financieramente . 
 
Con ello dejaremos de utilizar tarjetas de crédito para adquirir posesiones que nos 
quiten más dinero o solicitar deudas que nos alejen del bienestar económico. Toda 
deuda debe hacerte ganar más dinero, nunca quitártelo. 
 
Como puedes darte cuenta, es la reeducación en hábitos la que te ayudará a salir 
adelante, analiza los que tienes y pregúntate si son los adecuados. Cuando algo 
no va bien es señal de que estás en el camino equivocado, siéntate y reflexiona 
sobre tu vida, encontrarás cómo tienes que actuar. 
 
Para dejar de gastar dinero, deberás darte cuenta de aquellos malos hábitos que 
tienes, elabora un listado con ellos y elige cuáles tienes que eliminar de inmediato. 
Existen miles de personas que compran un café a diario, y, sin darse cuenta, 
están gastando una pequeña fortuna anualmente. 
 
Imagina que una taza de café te cuesta dos dólares, a la semana habrás gastado 
al menos 14 dólares, al mes 56 y al año 672 dólares. ¡Sólo por una taza de café 
diaria! ¿En qué otros productos gastas a diario? Tal vez no te des cuenta, pero tu 
dinero está en peligro todos los días por adquirir cosas que muchas veces son 
inútiles. 
 
Hace poco inicié con mi pareja un ayuno para reeducarnos en la alimentación, una 
semana no debíamos consumir nada más que fruta y agua, ¿sabes cuántas veces 
la sorprendí llevándose a la boca otro alimento? Al menos tres veces diariamente. 
Esto ocurre porque se acostumbró a hacerlo, es decir, ya no se daba cuenta 
cuando ciertos alimentos estaban entrando a su boca, ¡por eso fue una 
reeducación! 
 
Esto te puede suceder a ti, tal vez afirmes categóricamente “yo no gasto dinero”, 
pero ¿realmente es verdad esto? Sin darte cuenta estás gastando dinero, por eso 



te pido que seas consciente en estos malos hábitos, para que descubras cuánto 
destinas a diario en productos inútiles. 
 
Si cambias esos malos hábitos tendrás control sobre tus finanzas y no te 
endeudarás con facilidad, puesto que lo pensarás una y otra vez antes de comprar 
algo. Recuerda, debemos adquirir sólo aquellas cosas que nos den dinero y evitar 
aquellas que nos lo quiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Utiliza tu enojo para crear riqueza. 
 

Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía 
atómica: la voluntad. 

Albert Einstein 
 
¿Recuerdas a los señores Rodríguez? Te voy a platicar más del por qué esta 
pareja decidió ir a Estados Unidos como ilegal para tener dinero y así fundar su 
empresa. Sucede que ellos se casaron debido a que su primera hija venía en 
camino, aunque ellos trabajaban como empleados del gobierno, no tenían el 
dinero suficiente. Esto se agudizó cuando su pequeña enfermó al año de nacida, 
el señor Rodríguez me refirió que fue con su papá a pedirle un préstamo para 
sortear la enfermedad, él se lo negó aduciendo: “si te casaste es porque podías 
cubrir todos tus gastos, nunca me pidas dinero”. 
 
El señor Rodríguez regresó a su casa llorando, ¡su propio padre le había negado 
ayuda! En los días que siguieron reflexionó sobre lo sucedido y decidió irse con su 
pareja a Estados Unidos, con la firme intención de regresar a crear una empresa 
exitosa. Y, tal como leíste hace unas líneas, ¡lo logró! 
 
Fue ese enojo que tenía el que lo impulsó a fijarse un plan, ¡esa emoción lo 
empujó hacia el éxito! A partir del día que su padre le negó ayuda, se prometió a sí 
mismo nunca más solicitársela, ese enojo lo condujo hacia una acción pronta y 
con excelentes resultados. Te aclaro que el señor Rodríguez ahora está feliz con 
su padre y le agradece por haberlo confrontado en aquella ocasión. 
 
Si su padre no lo hubiese empujado fuera de esa pasividad, no tendría la riqueza 
que posee ahora, ni la motivación para crear más fortuna. 
 
En este momento recuerdo a otro millonario, que siendo aún estudiante de 
educación básica, sólo se conformaba con ver a sus compañeros comer en la hora 
del descanso, sin poder comprarse nada por la situación tan precaria que tenían 
sus padres. Tampoco tenía juguetes, sólo veía a otros niños jugar imaginándose 
que era él a quien le pertenecían esos pequeños tesoros. 
 
Hasta que un día el enojo llegó, se preguntó a sí mismo ¿por qué no podía tener lo 
que deseaba? Pronto estaba vendiendo de puerta en puerta galletas que uno de 
sus vecinos cocinaba, rápidamente su negocio creció y conforme pasaba el tiempo 
comenzó a vender otros productos, hasta fundar una cadena de cafeterías que 
ahora son un éxito rotundo. 
 
Los millonarios saben que debe llegar un momento en nuestra vida en que 
permitamos que el enojo se asome con toda su fuerza y éste nos haga reflexionar 
qué estamos haciendo mal para encontrar cómo solucionarlo. Pero los pobres le 
huyen al enojo. 



 
Desafortunadamente nos han hecho pasivos, nuestros padres nos han indicado 
que debemos olvidar para no lastimarnos, y de alguna forma están en lo cierto, 
pero lo que han omitido decirnos es que tenemos que olvidar el dónde, quién y 
cómo, pero no podemos olvidar el por qué.  
 
Si eres pasivo, nunca harás nada para cambiar tu situación económica, sólo 
esperarás que algo pase, pero esto nunca sucederá. 
 
Los millonarios saben que deben permitir que la ira aflore, sólo así se confrontarán 
consigo mismos, elaborarán sus metas y se motivarán tanto que las conseguirán, 
pero los pobres suponen que no deben enojarse. 
 
Recuerda, debes olvidar quién te hizo algo, así como qué, cuándo, cómo y dónde, 
tal como el señor Rodríguez lo hizo, pero no olvides el por qué te has enojado, esa 
pregunta te motivará trazarte un plan y a conseguir lo que te has propuesto. 
 
Es lo que hizo el ahora millonario Christopher Paul Gardner. Él presenció varias 
veces como su padrastro Freddie Tripplett golpeaba a su madre Betty Jean hasta 
dejarla noqueada, incluso vivió un tiempo en un centro de atención a menores 
debido a que ella fue encarcelada por que su entonces esposo la acusó de 
trabajar al mismo tiempo que recibía dinero de Servicios Sociales. Tiempo 
después, fue encarcelada de nuevo al tratar de quemar la casa con Tripplett 
adentro y de nueva cuenta Gardner regresó al centro con sus hermanos. 
 
Sus problemas no terminaron ahí, después de tener una vida azarosa, se casó 
con Sherry Dyson para divorciarse por el enfriamiento en la relación, conoció a 
Jackie Medina con quien viviría algunos años y tendría a su primer hijo, ella lo 
abandonó con el hijo cuando éste tenía un poco más de un año. 
 
Se dedicó a las ventas con poco éxito, entonces, mientras asistía a una reunión 
con un posible comprador, conoció a un hombre que bajaba de un Ferrari rojo. 
Gardner le preguntó que hacía para vivir y ese hombre le respondió que era 
corredor de bolsa. Después de ese día Gardner se aferró a su sueño: ser 
millonario. 
 
Gardner menciona en sus libros autobiográficos que estaba harto de la pobreza y 
eso es lo que lo motivó hacia la riqueza, con su hijo como compañía durmió en 
sitios insalubres, sanitarios públicos, parques y refugios de indigentes mientras se 
capacitaba como corredor de bolsa. 
 
Tal vez esta historia te resulte familiar, puesto que Chris Gardner es la persona en 
quien se inspiraron para hacer una película autobiográfica, titulada como su primer 
libro: “The Pursuit of Happyness” (traducida como “En busca de la felicidad”). 
 
Si él no estuviera harto de su situación no hubiese tomado la decisión de triunfar y 
ser millonario, Gardner afirma que la persona conduciendo el Ferrari lo empujó a 



tomar acción para serlo, si alguien podía ganar dinero, él también podría hacerlo, 
sólo hacía falta saber cómo hacerlo. Cuando se sentía inseguro y deprimido, 
después de ver a su hijo dormir con él en esos lugares insalubres, se prometía 
que nunca más regresaría a la pobreza. 
 
Todos los millonarios que entrevisté tenían ese denominador común: su enojo los 
había impulsado hacia la acción . Es lo que debes hacer también, usar ese enojo 
para generar la motivación necesaria que te impulse hacia aquella meta que te 
debes imponer a partir de ahora. 
 
Contrario a lo que puedas escuchar de otros, el enojo te ayudará para ser 
millonario. Sólo aquel que es pasivo y olvida el por qué le sucedió una desgracia 
está condenado a seguir siendo infeliz. 
 
No te estoy incitando a volverte masoquista y buscar quien te lastime, sino a 
utilizar tu enojo para dirigir tu energía hacia resultados. Esta es la mejor forma de 
motivarte y cumplir tus sueños. 
 
Comprendo muy bien esta forma de pensar de los millonarios ya que también he 
utilizado el enojo para salir adelante. 
 
Aún iba a la universidad cuando me casé, aunque me divorciaría más tarde. Con 
mi entonces pareja y mi hija recién nacida, tuve mi primer fracaso empresarial. Mi 
negocio quebró estrepitosamente y me quedé sin un dólar en la bolsa para 
mantenerlas, hubo ocasiones en que dejé de comer para que ellas lo hicieran. 
Fueron meses espantosos, donde no podía mejorar mi condición económica, esos 
eventos me hicieron jurarme a mí mismo que comprendería cómo piensa y qué 
hace un millonario para crear riqueza, estaba dispuesto a aprender de ellos 
aunque tardase bastante. 
 
Trabajé en varias empresas con la mira de renunciar en cuanto tuviese el 
suficiente capital para fundar otra empresa, en ese tiempo aprendí sobre ventas, 
motivación, liderazgo, relaciones humanas, atención al cliente, nuevas tecnologías 
y creación de empresas. Aunque me divorcié un tiempo después, seguí 
aprendiendo sobre el tema. Sabía que tenía que aprender más y estaba dispuesto 
a arrancarles sus secretos a los millonarios.  
 
En esos momentos de enojo contra mí e incluso contra mis padres por no 
enseñarme cómo ganar dinero, me prometí que nunca más volvería a vivir algo 
semejante, y lo he cumplido. Ese enojo me impulsó a buscar cómo salir de esa 
pobreza, también me impulsó a enseñarles a otros cómo no padecerla. 
 
¿Sigo enojado con mis padres? Por supuesto que no, ahora comprendo que ellos 
no tuvieron la culpa, tampoco la universidad donde asistí, mis amigos, y mucho 
menos mi exesposa, fueron mis acciones aventuradas las que provocaron una 
gran caída, por eso estoy aprendiendo todos los días, leo, pregunto, analizo, 



investigo, es decir, no olvido el por qué  del enojo  de esa ocasión, aunque ya 
olvidé a todos los involucrados, las fechas y lugares. 
 
Es lo que también hizo el señor Rodríguez, él sigue recordando el por qué, pero ya 
olvidó nombres, días y lugares, sólo se enfoca en no volver a cometer los mismos 
errores que le empujaron a pedir prestado cuando tenía que generar riqueza sin 
esperar que alguien le resolviera sus problemas. 
 
Pero la mayoría de personas supone que el enojo es un sentimiento negativo que 
debe olvidar. Lo preocupante es que el enojo reprimido nos trae depresión, ¡por 
eso hay tantas personas con esa enfermedad! Ellos se creyeron que debían 
olvidar todo, perdonar y dejar atrás lo vivido, ¡un grave error! 
 
No se trata de enfermarte de odio, incluso no te recomiendo que odies, te estoy 
recomendando que uses ese enojo para movilizarte, y así como hicieron muchos 
millonarios, cuando estés enojado te hagas una promesa y no olvides el por qué 
estás molesto, así te motivarás a diario aunque parezca que no hay solución 
posible. 
 
La pasividad nunca te llevará a sitio alguno, es la acción la que te permitirá 
triunfar. Si tienes claras las razones por las que debes ser millonario, todo será 
más sencillo. Y la mayoría de las veces esas motivaciones surgen del enojo. 
 
Entonces, ¿por qué hay personas que no usan su enojo para crear fortuna? Son 
muchas razones, pero la más importante es que se enfocan en buscar culpables 
de lo que les sucede. Recientemente esperaba en la fila de un cajero automático 
de una institución bancaria, un padre iba delante de mí con su pequeño hijo de 
unos cinco años de edad, pasaron a uno de ellos y yo quedé en el contiguo, 
entonces golpeó la máquina. El niño, asustado, sólo le veía. El papá le indicó con 
ira que no había depositado su sueldo, que tenían que esperar más, salió de ahí 
quejándose de su empresa, de sus jefes y de la crisis económica. 
 
El individuo sólo se centró en buscar quién era el culpable, no en buscar 
soluciones, su enojo fue descargado contra la máquina y su hijo, que no tenía la 
culpa de nada, lo peor es que seguirá repitiéndose muchas veces esa escena 
hasta que el pequeño haga lo mismo que su padre. 
 
Los millonarios toman acción a partir del enojo, si estuvieran en esa misma 
situación comprenderían que no es problema de la empresa, sus jefes o la 
situación económica, sino de ellos por no comprender cómo hacer dinero, 
entonces ese enojo se convertiría en un motor para buscar qué hacer. 
 
Los millonarios dejan que el enojo fluya y sea un motivador, los pobres buscan con 
quién desquitarse de aquello que les hicieron. 
 
Dejemos volar un poco la imaginación. 
 



El papá necesita ese dinero para darle de comer a su hijo, no puede esperar pues 
el pequeño tiene mucha hambre. Como está enojado con la empresa, su jefe y la 
situación económica, podría prometerse a sí mismo que a partir de ese día le 
robará a la compañía donde labora, ¡como quiera ella le está robando!  
 
También, a partir de ese día, hará todo lo posible para que despidan a su jefe, ¡él 
se lo merece! Ya no se enfocará en hacer bien su trabajo, buscará cómo lograr lo 
que se ha propuesto. Inclusive, si sigue pensando más sobre esa situación, podría 
dejar a su hijo en su casa e ir a un restaurante lejano a robarse comida, ¡la crisis lo 
ha obligado a hacerlo!  
 
Él no olvida ese quién, dónde, cómo y cuándo, por eso buscará afectar a alguien 
más. Si se diera cuenta que no tiene que olvidar el por qué, comprendería que la 
culpa es de él, entonces analizaría su vida y a partir de lo encontrado buscaría 
cómo crear riqueza sin depender de otro. 
 
El millonario se da cuenta del por qué tiene problemas económicos y así se traza 
un plan para evitarlos en el futuro, es ese sentimiento de ira hacia determinada 
situación la que lo hace actuar. 
 
Y algo más que observé en ellos, al identificar el por qué de su enojo, adquieren 
una especie de mantra, es decir, una o varias palabras que se repiten 
constantemente, las que les proporcionan poder. 
 
Por ejemplo el señor Rodríguez se decía a sí mismo: “siempre tendré dinero en 
mis bolsillos y guardado en otro lugar”, con ello se exigía a sí mismo a seguir, 
aunque estuviese cansado, triste o pesimista. Esa era su palabra de poder, la que 
lo motivaba a seguir adelante, o mejor dicho, lo obligaba a caminar aunque 
estuviese cansado. 
 
Escuché de otros millonarios frases semejantes: 
 

• Si equis persona pudo hacer dinero, yo también puedo. 
• El dinero está allí y es para mí. 
• Nadie me detendrá. 
• Quiero más dinero. 
• Es sencillo atraer dinero. 

 
Y más frases que les otorgaban poder y energía. 
 
Todas ellas resultado de su enojo, nota que olvidaron el quién hizo que se 
enojasen, cuándo y dónde, sólo se quedaron con el por qué, a partir de él 
construyeron su frase de poder. 
 
Muchos te dirán que olvides aquello que te hizo enojar, pero están equivocados, 
ellos son entes pasivos esperando que todo se les resuelva por arte de magia, 



sólo aquellos que usan su ira como motor, lograrán atraer la riqueza y el éxito, 
aquellos que olvidan, se conforman con lo que tienen y no se exigen más. 
 
Sin darme cuenta apliqué esta filosofía a lo largo de mi vida, en mis relaciones de 
pareja lo hice, de igual forma con los amigos. Te debo confesar que la primera 
mujer a quien le declaré mis pretensiones románticas me dijo que no deseaba ser 
mi novia, ese día el enojo apareció, pero volvió a aparecer cuando la vi tomada de 
la mano con un sujeto sin oficio ni beneficio, a partir de esos sucesos me prometí 
que ninguna mujer volvería a negarse, ¡descubriría cómo enamorar a una mujer!  
 
No te voy a relatar mis andanzas románticas, pero sí te puedo compartir que 
aprendí bastante, ¡y ya no tuve una negativa! Aunque logré esto, siempre procuré 
ser honesto, leal y fiel con mis parejas. Mi intención no era desquitarme de aquella 
mujer o de las mujeres, sino mejorar mis métodos de atracción femenina. 
 
Aquí se aplica lo que te he comentado, olvidé el quién, dónde, cuándo y cómo, 
para no dañar a las mujeres o a mí mismo, pero nunca dejé de lado el por qué, 
esta pregunta me motivó a seguir aprendiendo. 
 
De igual forma sucedió con mis estudios. En la educación media, hubo más de un 
profesor que se burló de mis pocas aptitudes para tal o cual materia, pero ese 
enojo me obligó a perfeccionarme, para demostrarme a mí mismo que podía hacer 
eso y más. 
 
¿Por qué te enojaste en el pasado? ¿Qué has hecho con ese enojo? ¿Qué vas a 
hacer a partir de este día? Detén tu lectura en esta parte para reflexionar sobre 
ello. 
 
¿A qué conclusiones has llegado? 
 
Hace tiempo un amigo suponía que su esposa le era infiel, me preguntó si existía 
algún software para espiar las actividades de su pareja en su computadora y 
mientras navegaba en Internet, le dije que sí y le mencioné cuál, lo adquirió y lo 
utilizó. Por desgracia para él, comprobó que tenía razón en sus sospechas.  
 
Después de un mes, nos volvimos a ver y le pregunté qué había aprendido de la 
situación. Me compartió que nada, seguía destrozado e incluso con problemas 
económicos, cuando terminó su incansable cantaleta de quejas, lo cuestioné si le 
había servido el programa, obviamente su respuesta fue afirmativa, entonces, sin 
darme la oportunidad de hacerle otra pregunta, dijo: “¿y si vendiera el software 
con asesoría incluida?”. Se despidió sin agregar más. 
 
Posteriormente me comunicó que se había puesto en contacto con la empresa en 
Estados Unidos que desarrolló el software, les propuso revenderlo, con asesoría 
en español, ya que su producto estaba en inglés, ellos le dijeron que si y había 
comenzado a obtener ganancias rápidamente. ¿Las moralejas? Siempre hay una 



oportunidad escondida incluso cuando el mundo está contra nosotros y debes 
utilizar tu enojo para hacerte ganar dinero. 
 
Si él se hubiese refugiado en su tristeza, estaría deprimido y en quiebra financiera, 
pero utilizó aquello que le sucedió como motor para hacer dinero, otros podrían 
olvidarse del programa informático aquel, inclusive echarle la culpa por mostrarles 
la realidad, pero mi amigo comenzó un negocio redituable con aquella infidelidad. 
Por cierto, me asegura que con su nueva pareja no ha utilizado el software ni lo 
usará, ella tiene toda su confianza y él ha olvidado lo que le pasó para darle 
oportunidad a esta relación. 
 
La energía que necesitas para salir adelante y crear riqueza reside en ti. Analiza tu 
vida y descubre qué debes usar como motivador para alcanzar ese sueño que 
alguna vez cruzó por tu mente. Aunque suene a cliché, debes luchar por tus 
sueños. 
 
Henry Ford odiaba el trabajo de granja y, aunque su padre veía en él un granjero, 
decidió abandonarla para aprender todo sobre la mecánica en un taller de una 
ciudad cercana, en unos años renunció a este para regresar a la granja de su 
padre, pero para montar su propio taller en un almacén de la propiedad, él afirma 
sobre esa época: 
 

Como ya no estaba ocupado cortando leña, trabajaba en mis motores de 
explosión, estudiando su índole y funcionamiento. Leía todos los trabajos 
relativos a ese tema que lograba conseguir, pero fue de la práctica donde 
extraje mis mejores conclusiones.  

 
La abandonó de nuevo para tomar un empleo en la sociedad de electricidad 
Edison de Detroit, donde aprendió más sobre los motores, nunca más regresó a la 
granja, en cambio persiguió su sueño: construir autos para todos los 
estadounidenses. 
 
Ese enojo hacia las labores de granja lo hizo aprender más rápido todo lo 
relacionado con los motores, ya que él se quejaba de hacer “demasiado trabajo 
para obtener pocos resultados”. Desde niño soñaba con hacerlo más sencillo y 
automatizado: “concebí la idea de que había una gran parte de las labores que 
podía ejecutarse mediante mejores procedimientos”. 
 
Ford no es el único que lo ha logrado, son miles las personas que están hartas de 
una situación y ese hartazgo las moviliza hacia la acción. 
 
Hasta hace unos años el interés por el cuidado de las mascotas era cosa de unos 
cuantos, por desgracia hasta hoy muchos piensan que los golpes y las patadas 
son medidas perfectas para educar a un perro o a un gato.  Aunque estas 
infundadas prácticas aún se mantienen arraigadas, el bienestar animal ya es 
preocupación de cada vez más gente, así que muchos de los propietarios de 
perros y gatos -principalmente en Estados Unidos y Europa- tienen la intención de 



mantener sanos, educados y felices a sus animales. Es por ello, que especialistas 
en etología5 se han convertido en los asesores de cabecera de los amantes y 
propietarios de mascotas. 
 
Son millares de indocumentados latinoamericanos los que acuden a probar suerte 
en Estados Unidos de Norteamérica, algunos mueren en el camino, son 
deportados o trabajan un tiempo y regresan con algunos dólares o a veces sin 
ellos. 
 
No fue el caso de César Millán, conocido en los medios de comunicación como “El 
encantador de perros”. Él comenzó trabajando en una estética para canes, ahí 
tomó conciencia de su habilidad para congeniar con esos animales y poco a poco 
fue puliendo ese don de controlarlos sin maltrato y aplicando sus tres máximas: 
ejercicio, disciplina y afecto. 
 
César es originario de Mazatlán, Sinaloa, México y toda su vida convivió con los 
animales del rancho de su abuelo, inclusive desde pequeño mostró interés por la 
observación de los rebaños de animales y ese instinto innato de las labores de los 
perros de pastoreo. Ahí conoció a un perro de raza Setter Irlandés que lo dejó 
fascinado por la belleza de su cabello y su esbelta línea. De hecho, adquirió un 
cachorro de esa raza y los siguientes diez años fue su leal compañero. 
 
“Rehabilito perros, entreno personas” es el lema que maneja para describir su 
manera de habituar a los perros a ser miembros de la familia sin olvidar sus 
funciones de protección, guía y compañía de una persona. Actualmente 
protagoniza una serie llamada “El encantador de perros” (“Dog Whisperer”) en un 
canal de televisión por cable. También es el autor de los libros "El camino de 
César", "Sé el líder de la manada" y "Un miembro de la familia" que indican cómo 
entender y tratar algunos problemas caninos. 
 
Varios famosos han acudido al asesoramiento de César, quien indica en sus libros 
que la rehabilitación canina es la prioridad en su labor.  
 
A mediados de los noventa fundó el Centro Psicológico Canino que da refugio a 
todos aquellos animales maltratados, cuya vida llena de patadas y golpes ha 
desencadenado estereotipias y problemas recurrentes de agresividad, 
pusilanimidad y sumisión. 
 
Además de sus libros y programas televisivos Millán imparte pláticas acerca de 
cómo es que muchas prácticas comunes de los humanos para con los perros 
provocan disfunciones psicológicas en las mascotas. La ansiedad, la agresividad, 
la hiperactividad, la dominancia, territorialidad, todos esos aspectos considerados 
como grandes dificultades de convivencia canina son en muchas ocasiones 
detonados por actitudes humanas hacia ellos. 
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 Investigadores sobre comportamiento animal y algunos de ellos terapeutas. 



 
Su objetivo siempre fue Hollywood, hasta cuando escapaba de la Patrulla 
Fronteriza pensaba que debía lograr cruzar para poder llegar tan alto como lo ha 
hecho.  
 
La conciencia de adopción de perros se ha hecho también mucho más común, 
sobre todo en Estados Unidos donde radica César. Año con año,  One Hope 
Network, de Nestle Purina PetCare Company patrocina un evento de adopción en 
el cual César coopera ofreciendo descuentos y sesiones gratuitas para 
entrenamiento de estas mascotas. 
 
A pesar de esa nueva ola de hermandad con los animales, César ha declarado 
que fue un shock muy fuerte el ver cómo trataban a sus perros las personas 
estadounidenses, “en México los perros pasean con sus dueños, y si van sueltos, 
sin correa, avanzan detrás de su amo; en cambio, en Estados Unidos, los perros 
son malcriados, jalan las correas, remolcan a sus dueño”. Lo que atribuye al rol del 
perro en casa, “en mi país (México) son perros, aquí (E.U) son humanizados, son 
hijos, esposos, padres, compañeros, todo, menos perros”. Así que lo que sabe 
hacer mejor, César pudo explotarlo al máximo en el país al que arribó siendo tan 
sólo un indocumentado aspirando a tener algo en la vida. 
 
Cesar dejó a un lado su pasado de humillaciones por ser indocumentado, pero no 
olvidó el por qué tenía que triunfar: dejar de ser un extraño en un país distinto 
al suyo para ser alguien famoso dedicándose a lo qu e amaba . 
 
Pero tal vez el mejor ejemplo de dejar el pasado atrás para tomar las riendas del 
futuro, usando el enojo y la impotencia como motor, es el de Waris Dirie, una de 
las modelos africanas más cotizadas de los años ochentas, nacida en 1965 en 
alguna región de Somalia6.  
 
La extirpación del clítoris que se hace a la mayor parte de las niñas musulmanas 
en buena parte de los países africanos que practican esta religión, se denomina 
mutilación faraónica o infibulación. Ritual que no se puede descifrar al cien por 
ciento por el misterio que la rodea. Muchas niñas mueren desangradas, otras por 
infección y las que sobreviven viven mutiladas y profundamente afectadas 
psicológicamente por este desgarrador evento de su niñez. 
 
Una tradición ancestral que cobra millones de vidas y marca traumáticamente a 
muchas pequeñas. El mutismo de las víctimas es lo que ha propiciado que estos 
rituales sangrientos continúen siendo parte de la vida cotidiana de muchas 
musulmanas africanas. 
 
Con sus propias palabras, Waris ha narrado aquel infame hecho en su 
autobiografía:  
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 Waris proviene de una familia nómada. 



 
Acababa de cumplir cinco años y la anciana, una midgaan (mujer que se 
encarga de practicar las infibulaciones), la esperaba junto al catre con una 
cuchilla oxidada en la mano. “Verás cómo no es nada. Ahora tienes que 
demostrar que eres una mujer”, le dijo su madre mientras la sujetaba con 
fuerza. Una vez tumbada le metieron un palo en la boca para que lo 
mordiera. Después sintió un intenso dolor allá abajo. Se dejó sus dientes en 
la madera antes de marearse. A continuación le cosieron la herida con una 
espina a modo de aguja y un hilo grueso. Al despertarse, vio sus genitales 
expuestos sobre una roca, secándose al sol. Tardó semanas en volver a 
caminar. Cuando lo hizo regresó a la roca. Los animales habían devorado 
los órganos sexuales. 

 
Waris huyó a los trece años de su familia, abandonó a sus cabras y con todo y su 
dolor y miedo evadió la responsabilidad que su padre ya le había encomendado: 
casarse con un hombre mucho mayor que ella. El mismo patriarca emprendió la 
búsqueda por dunas y terrenos agrestes, a los pocos días y al no encontrarla, la 
dio por perdida.  
 
Waris fue un ícono de la hermosura y la elegancia, después de haber padecido 
dificultades al arribar a vivir a Inglaterra y tener que lavar pisos para sobrevivir, 
hasta que fue descubierta por un fotógrafo, quien la introdujo en el mundo del 
modelaje. Se convirtió en el rostro oficial de una empresa de productos de belleza 
y tuvo un papel en una de las películas de la saga de acción del agente 007.  
 
Sin embargo, después de haber triunfado y haberse desenvuelto en tan 
sofisticadas y elitistas atmósferas de pasarelas, fiestas y desfiles de moda, pensó 
en volver a África a buscar a sus padres y lo hizo. Ese viaje le detonó una reflexión 
acerca de la percepción de la mujer en aquella tierra que la vio nacer y también en 
la visión que hay sobre el sexo femenino en Occidente, donde ya era famosa y 
todo el mundo la deseaba. En Occidente mucho del éxito que pueda alcanzarse es 
directamente proporcional al atractivo que pueden encontrar otros en el físico de 
una mujer. 
 
En su nación y bajo sus tradiciones las mujeres no tenían ningún valor, algo que le 
recalcitró hasta los huesos fue que cuando iba en camino hacia la región de 
Somalia donde buscaría la choza de sus padres, el hombre que la llevaba se 
mostró insensible ante la petición de Waris para subir a bordo ya que caminaba 
con los pies ensangrentados, él solamente respondió “qué importa, es una mujer”. 
 
Waris encontró a su padre quien vivía ahora con su tercera esposa, pero gracias a 
alguna información pudo dar con su madre, quien ya estaba establecida en una 
vivienda y había decidido abandonar la vida nómada. 
 
“Le platiqué a mi madre acerca de mi trabajo en la pasarela, le conté emocionada 
de mi activismo en pro de dejar en el pasado la infibulación”, desde ese entonces 
(en el año 2000), Waris ya había logrado que en quince países africanos fuera 



penalizada esta práctica. Hoy, es vocera de la ONU y su fundación ha conseguido 
consolidarse y ganar terreno para concientizar acerca de lo irracional de este 
ritual. 
 
Fue este viaje de visita a su madre lo que orilló a la mejor conocida como “belleza 
de ébano” a declarar: “Hablamos de dios, del humo, de las estrellas que mamá 
sabe leer, de ordeñar las cabras, de la piel endurecida de la planta de los pies, de 
los hombres que son demasiado remilgados para encender el fuego y de las 
madres que convierten a sus hijos en pequeños egoístas. Lloramos, dijimos 
bobadas.” pero más allá de eso también le comentó abiertamente acerca de su 
desacuerdo ante lo que ocurría desde hacía años con todas las niñas musulmanas 
africanas. El asunto de la infibulación “lo hicieron contigo, conmigo, con tu madre, 
es hora de parar ¿no crees?” A lo cual su madre no respondió. 
 
De regreso a Gran Bretaña, Waris contó toda su historia a los medios, parecía que 
se debía desahogar públicamente de ese asunto que le quitaba el sueño desde 
toda la vida.  Y también fue momento para que comenzara a escribir su libro con 
las memorias de su vida, algunas mágicas como el que cuidara cabras y camellos 
de pequeña, y otras trágicas como este profundo dolor del que ahora todo el 
mundo se enteraba. 
 
Parece que Waris solamente pudo expiar el horror de aquel momento de su vida 
fundando una organización que apoya a las mujeres musulmanas y se levanta 
contundentemente en contra de que esta aberración continúe. Es madre de dos 
hijos y a pesar de ya haber pasado su boom como modelo, dedica buena parte de 
su fortuna al apoyo de niñas en África y a intentar concientizar de lo criminal que 
es la infibulación. 
 
Cuando Waris decide volver a África a buscar a sus padres nómadas pastores 
hace referencia a una leyenda somalí: “las gacelas son animales tímidos, cuando 
hay gente evitan ese sitio, pero cuando veamos que rondan demasiado una choza 
es que en esa casa ya no hay nadie…” Ella misma declaró que así se encontraba 
su corazón, gente iba y venía, estaba siempre rodeada de multitud en los eventos 
de moda y en medio de toda la parafernalia de los desfiles podría pensarse que 
jamás sentiría vacío, pero lo tenía, y por eso regresó a su tierra a rehacer su 
historia, a tejer una vez más esa parte de su existencia que había transcurrido en 
trance a partir del momento de su huída. Por lo tanto, nosotros mismos 
deberíamos de reflexionar ante esto: debemos tener presente nuestra historia de 
vida, porque somos el resultado de ésta. Si bien hay cientos de errores, 
desaciertos y tropiezos son parte de nuestro aprendizaje. 
 
Muchas veces los problemas nos hacen egoístas, nos cierran el mundo y nos 
ciegan ante la posibilidad de prevenir a otros. A veces debemos utilizar el dolor 
para continuar viviendo e intentar mejorar la condición actual de vida. 
 
Mantener la ecuanimidad, no perder el piso y conservar la sencillez son los pasos 
para el éxito. 



 
 
El miedo debe prevenirte de los peligros, nunca det enerte. 
 

Para quien tiene miedo, todo son ruidos. 
Sófocles 

 
En el libro “¿Quién se ha llevado mi queso?”, su autor Spencer Johnson hace una 
pregunta muy interesante: “¿qué harías si no tuvieses miedo?”. Ahora te lo 
pregunto a ti, en este momento de tu vida, ¿qué harías si no tuvieras miedo?  
 
Millones de personas dejan sus sueños a un lado cuando el miedo las invade, la 
gran mayoría se detiene porque supone que todo irá mal o que su idea no tendrá 
éxito, pero la única forma de saberlo es intentándolo. 
 
Si no dejas a un lado el miedo e intentas, nunca podrás darte cuenta si era o no 
exitosa tu idea. ¿Qué hubiese pasado si Henry Ford hubiese escuchado a 
aquellas personas que le indicaban que crear automóviles económicos y en serie 
era una idea absurda? Lo más probable es que él nunca se hubiese arriesgado y 
otro gozaría de ese éxito. 
 
No importa tu historia previa, sólo importa hasta donde dejas que avance tu miedo 
o los fantasmas del pasado. 
 
La presentadora de televisión norteamericana, Oprah Winfrey, tuvo una traumática 
infancia, con vejaciones y abusos sexuales, pero se sobrepuso a sus problemas 
para convertirse en la gran y poderosa comunicadora que es desde hace años. 
 
Oprah comenzó su carrera como comunicadora a los 19 años, cuando trabajó 
como reportera en una estación de radio de Nashville, posteriormente entró en la 
Universidad de Tenesse, donde ganó diversos concursos de belleza. A los 22 
años se trasladó a Baltimore, para ser presentadora de un programa de televisión: 
People are talking. A partir de esa edad, comenzó su imperio en los medios de 
comunicación. 
 
Actualmente es una defensora de los derechos de las mujeres y niños, ha llevado 
a cabo varias campañas de concientización y tiene una fundación que lleva su 
nombre, dedicada a apoyar a la mujer y los niños del mundo.  
 
Ella, como muchas otras mujeres y por supuesto varones, no ha permitido que el 
miedo le impida su avance, tampoco sus recuerdos traumáticos, incluso los ha 
utilizado como motor para todos los proyectos benéficos que administra. 
 
El miedo nos previene de peligros, incluso nos incita a actuar, pero cuando éste 
nos detiene, se convierte en un lastre que debemos abandonar. 
 



Podría dar una lista de todo lo que nos produce miedo, pero no es el objetivo de 
este texto, si no mostrarte que cualquier persona debe controlarlo para tener éxito. 
 
Los mejores vendedores se motivan más cuando alguien los rechaza, por eso no 
debes temer al rechazo, insiste una y otra vez hasta conseguir lo que deseas. 
 
No importa la edad en la que comiences a ganar dinero, aunque los niños tienen 
más posibilidades para ello ya que carecen de muchos temores propios de los 
adultos. Esto es lógico, porque entre más años tengas, más tiempo has estado 
expuesto a las programaciones mentales y temores de tu familia, amigos, 
profesores y conocidos, los que te han hecho dudar de la obtención del éxito y la 
atracción rápida de riqueza. 
 
El escritor, empresario y conferencista estadounidense Cameron Johnson 
comenzó a ganar dinero cuando tenía nueve años, a los doce, compró por cien 
dólares todos los muñecos coleccionables “Beanie Babies” a su hermana, 
vendiéndolos en eBay donde ganó diez veces lo invertido. A los quince años 
recibía cheques de 300,000 y 400,000 dólares por mes con sus empresas en 
Internet. Se convirtió en escritor también a esa edad y su libro tuvo el cuarto lugar 
en la lista de los bestsellers de Japón, país donde vivió un tiempo. Johnson afirma 
no tener temores para comenzar una empresa y es un apasionado vendedor. 
 
Otro estadounidense, Ephren Taylor comenzó su primer negocio cuando tenía 12 
años. Todos los días después de asistir a su escuela iba a una tienda de libros 
local para leer un texto titulado “¿Cómo hacer un videojuego en 21 días?7” debido 
a que no tenía dinero para adquirirlo. Unos meses después había realizado su 
primer juego que vendió a sus amigos, por 10 dólares cada uno. 
 
A los 13 años, siguiendo esa estrategia como autodidacta, comenzó a diseñar 
sitios web ganando 200 dólares por sitio elaborado aunque pronto se dio cuenta 
que sus competidores cobraban más, por lo que aumentó el valor de los mismos, 
obteniendo ganancias de miles de dólares. Como anotación jocosa él mencionó en 
una entrevista que cuando sus padres recibieron su estado de cuenta supusieron 
que se dedicaba a vender drogas por la cantidad de dinero que estaba ganando. 
 
Taylor ganó mucho más dinero cuando tenía 16 años y se asoció con su amigo 
Michael Stahl para construir un sitio web con anuncios de ofertas de empleo para 
estudiantes preuniversitarios y universitarios que tuvo un gran éxito seleccionando 
trabajadores para empresas locales e incluso nacionales. La empresa se disolvió 
algunos años después pero en su mejor época fue valorada en 3.5 millones de 
dólares. 
 
Ashley Qualls, una estudiante de 14 años de edad, también estadounidense, 
comenzó un sitio en Internet de diseño gráfico que pronto se convirtió en un lugar 
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donde los adolescentes podían descargar gratis fondos de las redes sociales y 
tutoriales para aprender a hacer diseños propios, con la publicidad tuvo bastantes 
ingresos. En el 2006 su negocio tenía un valor de 1.5 millones de dólares. 
 
En Inglaterra, Fraser Doherty, un adolescente inglés comenzó una empresa de 
conservas de frutas en la cocina de su madre, después de un gran éxito con una 
mermelada casera, contrató a 200 empleados para cubrir los pedidos. Solicitó un 
préstamo bancario de 9000 dólares y fundó Superjam, una empresa que tiene 
ventas millonarias. 
 
Te he de confesar algo, cuando comencé mis negocios aún era adolescente, por 
eso muchas personas me afirmaban que no tenía la madurez necesaria para tener 
éxito, luché contra esas críticas, aunque a veces lo creía y me detenía un poco. 
Cuando tuve mi empresa de colocación de personal y realizaba los convenios con 
las empresas que les daban empleo, ¡tenía que decir que era el empleado! 
Algunas no firmaron conmigo cuando les dije que era el dueño y director general, 
por eso tuve que mentir con ellas.  
 
Unos años más tarde comprendí que debía hacer oídos sordos de todas aquellas 
voces que me impedían avanzar y sentirme orgulloso de lo que hacía, 
pregonándolo ante todos. 
 
Es natural que los temores aparezcan, pero nunca debemos permitir que nos 
controlen. Si tienes una idea, busca cómo llevarla a la realidad, deja de escuchar a 
las personas cuyas palabras sean necias y toma acción, sólo así tendrás éxito. 
 
Tal vez el mejor ejemplo de negocios sin temor al qué dirán o si tendrá éxito una 
idea por descabellada que parezca, fue el de Gary Dahl, el propietario de una 
agencia de publicidad quien en 1975 vendió con gran éxito un producto diferente: 
una piedra mascota. En ese año, mientras estaba en un bar, escuchó a sus 
amigos quejarse de las travesuras de sus mascotas, entonces tuvo la idea de 
crear la mascota perfecta: Pet Rock . Esa moda duró unos seis meses pero le trajo 
al menos un millón de dólares de ganancias.  
 
Pet Rock era una piedra gris ordinaria, que adquiría en una tienda para el 
constructor, se vendía en una caja de cartón a la medida, con una cama de paja y 
agujeros para que la mascota respirara. También incluía un manual de treinta y 
dos páginas con instrucciones precisas sobre cómo criarla, cuidarla y entrenarla. 
 
¿Por qué tuvo éxito esta idea? Son muchas razones, una de ellas es que la 
originalidad causa un deseo por adquirir aquello que parece ser único, otra es que 
esta piedra mascota se vendió en una época especial del año, donde millones de 
personas gastan su dinero: navidad. Además Dahl contrató a un diseñador para 
crear la caja donde iba la piedra mascota, la que era atractiva, invirtió en 
publicidad que llamase la atención y que hiciera que todo aquel que la viera 
deseara tener una piedra mascota. 
 



Pero lo más importante: no tuvo miedo a vender un producto por más simple 
que sea . Conozco a muchas personas que han tenido una estupenda idea para 
hacer dinero, pero es su temor al qué dirán los demás lo que los detiene para 
llevarla a cabo. 
 
Otro caso más, que ejemplifica esto, es el juguete Slinky, inventado por el 
ingeniero naval James Richard en 1943. Mientras desarrollaba un medidor para 
controlar los caballos de fuerza en los acorazados de guerra, se le cayó un resorte 
de tensión que se le escapó de las manos cuando intentó recogerlo, entonces 
surgió en su mente la idea de crear un juguete que fuese un resorte. En la 
temporada navideña de 1945 Slinky debutó, vendiéndose más de 400 unidades en 
menos de hora y media. Richard bautizó a su creación con el nombre de Slinky 
porque leyó en un diccionario sueco que esa palabra significa “espiral elegante y 
sinuosa”. Por si no identificas este juguete, Slinky es un resorte que viaja de punta 
a punta bajando escaleras u otros planos inclinados haciendo un sonido metálico 
al pasar. Hasta la fecha son muchas las personas que indican que Slinky es un 
juguete soso, pero lo cierto es que hizo ganar muchos millones a James Richard y 
su esposa. 
 
Un último ejemplo, el del naturalizado estadounidense, Tom Skazy, quien es un 
millonario del desperdicio. A los 19 años de edad, después de visitar a unos 
amigos y ver cómo daban los sobrantes de su comida a unas lombrices rojas 
californianas para producir fertilizante con sus heces, concibió un proyecto para 
una competencia de planes de negocios de la Universidad de Princeton con estos 
pequeños animales. 
 
La idea generó una alternativa económica, además de propiciar una solución 
ambiental para los desechos orgánicos.  Después de poner en práctica esta idea, 
Skazy abandonó la universidad para dedicarse tiempo completo a su ecoempresa. 
 
En su empresa, TerraCycle, capacita a personas para recolectar basura que luego 
se convierte en productos económicos y ecológicos como bolsas de mano, 
muebles y juguetes infantiles. Más de 14 millones de personas recolectan basura 
en las ciudades donde tiene presencia la empresa ganando mucho dinero por esa 
actividad, además de evitar que millones de toneladas de desechos no lleguen a 
los vertederos. 
 
Para muchos puede ser sólo basura, para este emprendedor son ingresos 
continuos, a la vez que ayuda al medio ambiente:  
 

En el concepto moderno existe demasiada basura, básicamente por el 
hecho de que esta es una sociedad “desechable”. Compramos productos 
que producen muy rápidamente toneladas de desechos, sólo unas cuantas 
horas después de haberse adquirido. 

 
Un área sumamente interesante de la empresa es la creación de accesorios que 
siguen promocionando una marca, por ejemplo se asocian con una fábrica de 



papas fritas, la cual paga a los recolectores por cada determinado número de 
bolsas recolectadas, mediante cierto proceso se crean monederos, bolsas para 
dama o mochilas para estudiantes con esos desechos, en ellos se muestra la 
marca, es decir, la bolsa no se destruye, sólo forma parte de otro producto. 
 
Esta no es la primera empresa de Skazy, a los catorce años fundó una empresa 
dedicada al diseño Web: Flyte Design. Ella tuvo bastante éxito. 
 
Estos protagonistas dejaron atrás su miedo para crear empresas exitosas, es lo 
que tienes que hacer: controlar tu miedo antes que él lo haga . 
 
Tal vez te estés preguntando en este momento “¿cómo puedo vencer mi miedo?”, 
no te preocupes, te voy a dar algunas recomendaciones para ello, pero antes, 
debes comprender cómo se produce, para tomar el control de él. 
 
Cuando el cerebro detecta alguna indicación de peligro, se desencadena  una 
señal automática y compleja de alarma en el organismo que lo prepara para la 
sobrevivencia, aparecen sensaciones que ponen en estado de alerta a la persona 
preparándola para huir o pelear. 
 
Dependiendo de la situación a la que nos enfrentemos, la reacción inicial es huir 
de la amenaza, sin embargo, cuando esta huida no es posible, el organismo se 
preparará para la pelea. Es después de que esta cadena de respuestas orgánicas 
se ha desatado que podemos analizar conscientemente si el peligro existe en 
realidad o no. La reacción es la misma sin importar si el peligro detectado es de 
índole física o psicológica. 
 
Las respuestas fisiológicas del miedo son diversas: el corazón empieza a bombear 
más rápidamente para irrigar más sangre a los músculos que podrían ser 
necesarios en caso de tener que huir, la sangre se va sobre todo a las piernas 
para poder correr en caso de ser necesario, este aumento de la presión sanguínea 
también permite que hormonas como la adrenalina se irriguen más rápidamente 
por todo el cuerpo, provocando, entre otras cosas, que las glándulas encargadas 
de producir sudor se activen; la respiración se hace más frecuente para poder 
disponer de más de oxígeno, la piel se vuelve más pálida porque la sangre va a 
los músculos para aumentar la fuerza muscular y reducir el riesgo de pérdida de 
sangre en caso de una herida, por lo tanto también aumenta la coagulación 
sanguínea, el tubo digestivo suspende su actividad, hay una mayor producción de 
glucosa que permite tener mayor cantidad de energía en el cuerpo y también 
aumenta la actividad mental. El sistema inmunológico se detiene, así como todas 
las funciones no esenciales en el cuerpo, todos los sentidos aumentan su 
vigilancia ante el ambiente, se abren más los ojos y se dilatan las pupilas para 
recibir la mayor cantidad de información posible y así  para preparar al cuerpo 
para lo que venga: la huida o la pelea. 
 
Por eso, cuando experimentamos miedo, solemos sentirnos cansados después, 
puesto que nuestro cuerpo se encuentra en una constante actividad. 



 
Si te das cuenta, el miedo es útil para sobrevivir, si no lo tuviésemos, ya 
habríamos sufrido muchos accidentes y situaciones dolorosas, inclusive la muerte. 
Aunque no lo queramos, el miedo nos ha ayudado a sobrevivir como especie. 
 
El miedo puede ser innato o aprendido, el primero forma parte de nuestro equipo 
de supervivencia, por ejemplo tenemos miedo a animales venenosos, a las alturas 
y a los lugares cerrados. En cambio, el segundo, surge a partir de experiencias 
individuales y enseñanzas de las personas que nos rodean, por ejemplo, una 
persona puede tenerle miedo a nadar porque en el pasado sufrió algún accidente 
en una alberca y generaliza esa situación a todos las veces que va a nadar, 
también pudo suponer que el nadar era peligroso porque alguien se lo dijo. 
 
Es el miedo aprendido el que debemos modificar para ser millonarios, el cual, la 
mayoría de las veces, ha sido instalado por alguien más. 
 
Si tuviste una situación donde el dolor emocional apareció, lo más probable es que 
evites situaciones similares con la finalidad de protegerte. Si tuviste una empresa 
que quebró, posiblemente recuerdes la humillación que recibiste y ello te impida 
crear otra. 
 
Entonces, ¿en qué momento el miedo se convierte en un problema? Es simple, 
cuando: 
 

• Se vive con miedos constantes que están presentes permanentemente, que 
dan la impresión de que no se puede huir de ellos pero que tampoco se 
puede luchar o que se cree que ya no se puede hacer nada en contra de 
ellos, las personas que se encuentran en esta situación se dejan vencer por 
sus miedos y se quedan sin actuar ante este suceso, situación que 
provocará estrés e incluso depresión. 

• Una persona no puede  llevar la vida que quisiera tener y no se atreve a 
hacer cosas que quisiera.  

• Cuando una persona deja de disfrutar su vida diaria por que frecuentemente 
está  al pendiente de que su miedo o el causante de su miedo no aparezca. 
Su imaginación se centra en lo terrible que sería que el factor estresante 
apareciera y las consecuencias que habría por lo que deja de atender el 
momento que está viviendo. 

• Cuando se ha creado dependencia hacia otras personas que se vuelven 
esclavas de quien tiene miedo pues esa persona ya no se atreve a salir 
sola, a hacer cosas sin que alguien más lo acompañe o  a tomar una 
decisión sin tener que estarlo consultando con más gente. 

 
Cuando una persona mantiene un miedo permanente, tiene gran parte de sus 
sentidos atentos a esta situación por lo cual no puede poner en práctica todo su 
potencial. Cuando se está en esta situación, se debe hacer un análisis que nos 



permita saber qué es lo que nos está causando ese miedo, para después poder 
llevar a cabo acciones que nos permitan desaparecer ese temor. 
 
Un primer ejercicio que te será útil es el siguiente: comienza a escribir un diario en 
el que cuentes como te sientes y que piensas cada día, dedica una sección 
especial para hablar de las metas que has logrado y aquellas que te gustaría 
lograr, cuando pienses en los logros que quieres cumplir, pregúntate ¿por qué no 
he conseguido esas metas?, haz una lista de cosas con la respuesta a esa 
pregunta e identifica que cosas corresponden a tus miedos.  
 
Una vez que has identificado cuáles son tus principales miedos, puedes empezar 
a trabajar poco a poco en cada uno de ellos, toma un tiempo específico para ir 
analizando uno a uno y así esta tarea te sea más sencilla. Primero elige un miedo 
en particular y responde estas preguntas acerca de ese temor: 
 

• ¿Qué cosas has perdido por tener este miedo?  
• ¿Qué cosas no has podido lograr en tu vida por culpa de este miedo?  
• ¿Cómo sería tu vida si este miedo no existiera?  
• ¿Qué sería lo peor que puede pasar si empezaras a actuar  a pesar de este 

miedo? 
• ¿Puedes vivir con esas consecuencias?  
• ¿Qué es lo mejor que puede pasar si tomas acción a pesar de este miedo? 
• ¿Quisieras tener esas cosas positivas? 

 
Cuando respondas estas preguntas acerca de tus miedos irán analizándolo más 
profundamente y te darás cuenta cuánto espacio ha tomado en tu vida y las cosas 
que no te ha permitido hacer y si en verdad está generando consecuencias 
importantes dentro de tu vida diaria y a partir de esto sabrás la importancia de 
hacer algo al respecto. 
 
Este ejercicio debes realizarlo en varios días y ser constante en lo que vayas 
escribiendo en tu diario para que tus miedos más comunes salgan a la luz. Es muy 
probable que el miedo que detectes en una meta, empiece a aparecer en las 
demás pues los miedos suelen ser siempre los mismos e influyen en muchas 
áreas de vida. 
 
Existen diversos pasos que permiten ir atacando un miedo hasta desaparecerlo o 
lograr convivir con él:  
 

• Aceptar que tienes miedo. El miedo es una emoción completamente natural, 
por lo que todas las personas tenemos miedo en algún momento; es normal 
tener miedo cuando vamos a iniciar algo nuevo, cuando queremos alcanzar 
alguna meta, porque no sabemos qué es lo que sucederá y nuestro cuerpo 
quiere protegernos de lo desconocido, lo importante es que este miedo no 
nos paralice. Cuando el miedo se apodera de nosotros, es común pensar 
que ya no vamos a poder lograr hacer las cosas por que el miedo no nos lo 



permitirá, pero si todas las personas permitieran que sus miedos no les 
dejaran avanzar, entonces no habría descubrimientos científicos, ni 
innovaciones que revolucionan al mundo, ni espectáculos que divierten a la 
gente. Cuando creas que tus miedos son imposibles de vencer, es útil 
investigar las vidas de personajes importantes en la historia y descubrirás 
que todos tenían miedo de hacer lo que hicieron, pero lograron superarlo. 

• Distingue entre pensamientos y sentimientos. Haz una lista de tus 
pensamientos en lo que respecta a tu miedo y luego al lado de cada 
pensamiento anota los sentimientos que acompañan a ese pensamiento, 
tus pensamientos dan paso a tus sentimientos e incluso intensificar el 
sentimiento aún más. Al distinguir entre los dos, tendrás  una mejor 
oportunidad de identificar maneras para controlar tus sentimientos y superar 
el miedo. 

• Piensa en lo peor que te podría pasar. Piensa en eso que te causa miedo, 
analiza cual es la peor consecuencia que habría si le haces frente y 
después pregúntate si eso en realidad podría suceder y en caso de que así 
fuera analiza si en realidad es tan malo que eso te pase, te darás cuenta 
que la peor consecuencia en realidad no es tan posible y aunque pasará 
seguramente lo podrías superar y aunque hicieras un “ridículo público”, la 
gente suele olvidarse rápidamente de esas cosas. 

• Aprende a cambiar tus reacciones. Haz una lista de cuatro columnas, en la 
primer columna escribe una situación en la que hayas tenido miedo, luego, 
escribe cómo te sientes acerca de esa situación. En la tercera columna, 
escribe cuál es tu reacción normal ante esa situación y en la cuarta 
columna escribe una conducta alternativa. Al momento de hacer este 
ejercicio, te darás cuenta de que existen muchas conductas alternativas 
que puedes realizar ante tu miedo, si las analizas y las mantienes presentes 
te será más fácil llevarlas a cabo cuando estés ante tu miedo. 

• Un pensamiento no constituye un hecho. Cuando empezamos a tener 
pensamientos negativos a cerca de algo que nos causa miedo creemos que 
sin lugar a dudas eso es lo que va a suceder. Algunas de las cosas que 
imaginas si podrían pasar, pero es solo una opción y generalmente 
imaginamos las cosas más graves.  Para hacer frente a esta situación 
primero debes  identificar el pensamiento y después analizar las 
probabilidades de que lo que estas pensando pueda ser real  utilizando 
todos los recursos que tengas disponibles.  

• Enfréntate a tu miedo. La mejor manera de superar un miedo es 
enfrentándose a él, pero no tiene que ser de una manera precipitada, 
exponiéndote de golpe a eso que te causa molestia. Para que este ejercicio 
funcione, debes ir haciéndolo de manera gradual. Primero sitúate en un 
lugar donde te sientas tranquilo y relajado, toma una postura con la que te 
sientas cómodo y empieza a pensar en aquello que te cause miedo, 
imagina una situación estresante, pero en lugar de empezar a tener 
imágenes catastróficas, piensa en que estás haciendo algo que te hace 
salir victorioso de este enfrentamiento, repite esas escenas constantemente 
y busca siempre la manera en la que tu vencerás al miedo, aunque en 



principio solo sea en tu imaginación. Una vez que dominas tus 
pensamientos, es momento de enfrentarte a algo más real que una idea, 
busca ponerte en contacto con aquello que te causa miedo, pero sin que 
sea exponiéndote del todo. Aunque te puede tomar mucho tiempo hacer 
estas aproximaciones, cada vez te irás sintiendo mejor, primero porque has 
logrado atreverte a hacerlo y también porque tu miedo irá desapareciendo. 

• Aprende a relajarte. Cuando experimentamos miedo, el cuerpo empieza a 
trabajar arduamente y empieza  a haber tensión, debes aprender a 
identificar esta tensión para cambiarla por un estado más relajado con lo 
que tu cuerpo identificará que el peligro no es tan grave o que no existe.  

 
Los ejercicios anteriores son de mucha utilidad para entender tus miedos e irlos 
superando y puedes sacarles más provecho si alguien te va ayudando en la 
realización, que te diga que piensa y te ayude a ser objetivo con los pensamientos 
que tienes y las respuestas que das. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sólo cuando estés preparado, podrás ser millonario.  
 

El hombre que hace su fortuna en un año debería ser ahorcado doce meses 
antes. 

Proverbio ruso 
 
¿Por qué cientos de personas se vuelven más pobres después de ser millonarios? 
Esta es una interesante pregunta que me hacen constantemente y aunque tiene 
muchas respuestas, posee un denominador común: muchas veces no se está 
preparado para ser millonario . 
 
Podrías decir que esto es un absurdo, ya que el objetivo es ganar dinero, aquel 
que nos servirá para vivir decorosamente por bastante tiempo, pero no es así, los 
billetes no nos harán millonarios, es nuestra forma de pensar y actuar quien lo 
hará. 
 
Eso es lo que te he mostrado durante este libro, escribí sobre personas que 
cambiaron su forma de ser, pensar y actuar para convertirse en millonarios, no 
sólo basta querer serlo, si no tienes que estar preparado para ello. 
 
Imagina que deseas ser el campeón del mundo en la disciplina del box, 
forzosamente necesitas entrenar exhaustivamente para poder adquirir ese título, si 
sólo te parases frente a tu oponente, aquel que sí ha entrenado, definitivamente te 
dará una paliza. 
 
En cualquier deporte tienes que hacer lo mismo, primero estar convencido que 
puedes lograrlo y después dedicar tiempo a lograrlo. Ahora viene a mi mente la 
escena de los niños de un barrio jugando con la pelota, si los escuchas con 
atención, algunos afirmarán que son los futbolistas de moda cuando tienen el 
balón o están intentando detener al rival, esto sucede porque el infante está 
definiendo su personalidad. Desafortunadamente conforme pasa el tiempo alguien 
les dirá que están en un error y que no deben hacer eso. 
 
Algunos lo creen firmemente y ya no lo hacen, otros comprenden que nunc a 
podrán ser como su ídolo deportivo, ya que son diferentes personas, pero sí 
pueden superarlo, entonces comienzan a entrenar muchas horas, para adquirir las 
destrezas necesarias.  
 
¿Cuántos niños siguen sus sueños de ser mejores que sus héroes? Una minoría. 
Sólo aquellos que están dispuestos a soportar burlas y frustraciones persiguen sus 
sueños. Tal vez te pasó esto, tus amigos en algún momento se burlaron de tus 
anhelos, entonces, como medida de protección, decidiste “poner los pies en la 
tierra” y abandonar aquello que te ilusionaba. Pero nunca es tarde para comenzar, 
ya tienes el camino a seguir y te daré más directrices en las siguientes líneas. 
 



Cualquier deportista exitoso te dirá que tuvo que dedicarle muchas horas a 
entrenar, por eso ha logrado alcanzar ese estatus de experto, el millonario hace lo 
mismo, tiene que invertir cientos de horas para atraer la riqueza de forma simple y 
rápida. 
 
Obviamente no sólo se trata de tener una habilidad, si no de saber explotarla. 
Muchos aseguran que debes tener un talento para ser millonario, pero ese es un 
grave error, para ganar mucho dinero tienes que saber cómo vende r ese 
talento . 
 
Conozco cientos de personas talentosas, pero que han desperdiciado esas 
aptitudes en empleos mediocres, cuando era adolescente intenté aprender a tocar 
una guitarra, el compañero que me enseñaba era un experto en el tema, pero yo 
me desesperé pronto. Ya no volví a tomar una guitarra en mis manos, pero él 
siguió haciéndolo, el problema es que no ganó nada con esa habilidad, aunque 
tenía un talento, no lo supo aprovechar. 
 
Hace poco vi una entrevista que les hicieron a los integrantes de un grupo infantil 
de los ochenta, ellos afirmaban que todas las ganancias obtenidas se les 
quedaron a sus representantes, ellos cantaban y actuaban, pero aquellos que no 
tenían talento ganaron más dinero. Como puedes ver, no basta tener talento, 
tienes que saber qué hacer con él . 
 
Sólo aquel que dedique tiempo y esfuerzo para conocer cómo capitalizar su 
talento tendrá abundancia. Por eso te he propuesto en este texto informarte, 
analizar, preguntar, leer y escuchar, entre más estímulos tengas, más dinero 
llegará a tu vida. 
 
¿Por qué deseas hacerte millonario sin antes estimular tu mente, cambiar tus 
hábitos y modificar tus creencias? Nadie lo logrará si no lo hace, o peor aún, si le 
llegara una fortuna a sus manos, rápidamente la dilapidará. 
 
¿No me crees? A lo largo de la historia han existido individuos que por una u otra 
razón se convierten en millonarios, pero pierden esa riqueza hasta quedar pobres. 
Te voy a citar algunos ejemplos que ganaron la lotería y perdieron lo obtenido: 
 

• Callie Rogers, una británica quien ganó el equivalente a cinco millones de 
dólares cuando era joven, en siete años gastó casi todo su dinero, se 
convirtió en adicta a las drogas e intentó suicidarse en tres ocasiones. La 
joven lo derrochó comprando casas de lujo, automóviles nuevos, ropa de 
diseñador y fiestas. 

• Otro británico, Michael Carroll, ganó 26 millones de dólares en el 2002., 
pero la gastó en menos de ocho años en drogas y juegos de azar.  

• También en el 2002, el estadounidense Jack Whittaker ganó 315 millones 
de dólares, los que perdió en juegos de azar y multas. 



• La naturalizada estadounidense Janite Lee, ganó 18 millones de dólares en 
1993, los que repartió en donaciones a diferentes organizaciones. 

• Shefik Tallmadge, de Estados Unidos, ganó 6.7 millones en 1988, los que 
usó para viajar por Asia y África, comprar autos deportivos, edificios y 
cuatro estaciones de gasolina. Sus malas decisiones financieras lo llevaron 
a la bancarrota en 2006. 

 
¿Por qué sucedió esto? Es simple, todos ellos se dedicaron a gastar su dinero, 
nunca a invertirlo, ni siquiera a prepararse para tenerlo y multiplicarlo. A eso me 
refiero, si no estás preparado para ser millonario, será muy difícil que lo logres. 
 
Aunque tuvieses un golpe de suerte, posiblemente gastarías tu fortuna 
rápidamente, por eso tienes que entrenarte para ser millonario, así podrás tomar 
las decisiones correctas y disfrutar el camino hacia la riqueza. 
 
El dinero no es sinónimo de bonanza, por eso afirmo que si quieres ser millonario, 
tienes que estimular tu mente, cambiar tus hábitos y modificar tus creencias. Los 
millonarios lo han hecho, por eso pueden ser considerados como expertos, 
mientras los pobres unos aficionados. 
 
Aquellos que gastan su dinero ganado por equis o ye razón, suponen que esa es 
su función, sólo los millonarios comprenden que el dinero debe hacer más, por eso 
controlan sus gastos e invierten su riqueza para generar aún más capital. 
 
En diversos foros de Internet he leído comentarios de sujetos que dicen algo como 
esto: “no comprendo para qué quiere más dinero tal o cual millonario”, “el dinero 
que tienen los millonarios nunca lo gastarán, entonces, ¿para qué quieren más?” o 
“¿por qué no regalan el dinero a los más necesitados”, en todas estas 
aseveraciones existe la envidia escondida, pero además reside el deseo de tener 
dinero para gastarlo. 
 
Ese es el principal problema de millones de seres humanos, desean riquezas para 
gastarlas, no para hacer más o ayudar efectivamente a otros y a sí mismos. 
 
Los millonarios trabajan ahora para tener libertad en el futuro, saben que el dinero 
debe hacer más, así tendrán el suficiente cuando no puedan laborar con el mismo 
brío que tienen cuando son jóvenes, el pobre supone que aquello que tiene, debe 
gastarlo, pues se lo ha ganado. El pobre sólo ve su presente, el futuro le interesa 
el futuro. 
 
Si no deseas tener problemas económicos en el mañana, tienes que modificar tus 
creencias, cambiar tus hábitos y por supuesto estimular tu mente. Por eso a lo 
largo del libro te he recomendado que leas, analices, cuestiones y actúes, sólo así 
poseerás una gran fortuna. 
 
Hace poco una persona me solicitó por correo electrónico que le recomendara 
algo para controlar su miedo y ansiedad, le dije que había escrito un libro sobre el 



tema con muchos ejercicios e información valiosa. Unos días después me escribió 
diciendo: “no me gusta leer, ¿no tendrás algo más simple?”, obviamente no quería 
poseer el control sobre sus problemas. 
 
Si no deseas hacer nada para cambiar, no podrás alcanzar el éxito, recuerda, todo 
está cambiando pero son los individuos los que se aferran a lo ya conocido. La 
naturaleza está llena de cambios, pero es el humano quien se siente cómodo sin 
ellos, por eso fracasa. 
 
Aquellas personas que no cambian sus hábitos, pronto estarán en las filas de la 
pobreza, pues no controlaran sus emociones y sólo adquirirán objetos que les 
hacen gastar dinero, sólo los que están dispuestos a modificarlos alcanzarán lo 
que se propongan. 
 
Pero los pobres suponen que todo ocurre por arte de magia. Pocos están 
dispuestos a modificar sus hábitos, ¿por qué crees que los remedios milagrosos 
para adelgazar se venden tanto? ¡Por que la mayoría quiere estar delgado sin 
cambiar sus hábitos! 
 
Aún las soluciones rápidas te harán cambiar de hábitos, si has visto un anuncio de 
un aparato para hacer ejercicio te dice “cuida tu alimentación”, si lees las 
recomendaciones de un suplemente alimenticio, verás una leyenda similar. 
Cuestiona a un vendedor de algún producto para adelgazar y te dirá que debes 
modificar algunos hábitos, pregúntale a un médico qué tiene que hacer una 
persona después de que le coloquen una banda gástrica y te dirá que deberá 
comer menor cantidad, más veces y equilibrar su alimentación. 
 
Entonces, ¿realmente es una solución mágica? No, pero se vende como tal. Si 
realmente quieres tener éxito debes modificar tus hábitos, ya que tarde o 
temprano lo harás. Una persona enferma cambia de hábitos de forma tardía, por 
eso me interesa que tú los comiences a cambiar, antes de que sea demasiado 
tarde. 
 
Si realmente quieres modificarlos, tienes que enfocarte en el proceso, no en el 
resultado. 
 
Si te enfocas en sólo tener dinero, será difícil que lo poseas y si lo adquieres, lo 
perderás velozmente. El tenerlo es un resultado de algo previo, es decir, el 
proceso. Todos los millonarios que entrevisté sabían para qué querían el dinero, 
qué harían cuando lo tuvieran, cómo ganarlo y dónde obtenerlo, ¡ese es el 
proceso! 
 
Cuando sabes para qué necesitas el dinero, que harás cuando lo tengas, cómo 
puedes adquirirlo y dónde lo conseguirás, te será más sencillo atraerlo. El proceso 
tiene tres componentes: 
 

1. Deseo 



2. Obsesión 
3. Pasión 

 
El deseo necesita de una experiencia previa, la obsesión de la repetición y la 
pasión de la motivación. ¡Es la estrategia para tener un nuevo hábito! 
 
Si no has tenido dinero, será más difícil que lo poseas, aunque no imposible, por 
eso te he solicitado en los anteriores capítulos que cambies tus creencias respecto 
a él, así dejarás atrás tus pensamientos limitantes. 
 
Si te vuelves obsesivo para atraer el dinero, te fijarás ciertos objetivos, 
investigarás sobre cómo adquirirlo, le preguntarás a millonarios, leerás más libros 
y te inscribirás a más eventos de capacitación relacionados. También dedicarás 
más tiempo para atraerlo, entonces aparecerá la pasión, ¡ella te motivará para 
conseguir lo deseado! 
 
Entonces, primero debes tener un deseo, después obsesionarte por él y después 
apasionarte para lograr cumplirlo.  
 
Si te enfocas en el resultado, podrías perder la fortuna que vayas acumulando, por 
eso tienes que enfocarte en el proceso. Y cuando lo termines, inicia otro, disfruta 
de lo alcanzado, pero nunca descanses, sigue adelante. 
 
Yo afirmo que cuando se termina un proyecto, se debe olvidar y seguir en otro o 
mejorar el existente, creo que el peor error es suponer que lo alcanzado es el 
tope, aunque se escuche trillado, no hay límites, somos nosotros quienes nos lo 
ponemos. 
 
Tienes por delante cientos de oportunidades de negocio, sólo hace falta que 
observes con atención, verás que pronto aparecen ante tus ojos. Tal vez las 
oportunidades no se relacionen con lo que haces en la actualidad o tu ocupación 
elegida, por eso debes abrir bien los ojos en otras áreas, descubrirás nuevas 
formas de ganar dinero. 
 
Ten en cuenta lo que te mencioné antes, todos podemos mejorar un producto 
existente, es decir, innovarlo, con esa acción podemos ganar mucho dinero. El 
guionista de televisión y cine estadounidense Joe Stillman usó personajes de 
diferentes cuentos infantiles para crear una película icónica: Shrek. Los estudios 
que la produjeron ahora filmarán diversas películas con los personajes de ella, 
siguiendo la misma idea: crear una historia disparatada a partir de cuentos 
clásicos. 
 
Stillman ha realizado otros guiones para diferentes productoras, donde sigue 
haciendo lo mismo. En una de sus películas del 2009, se basó en cintas clásicas 
de ciencia ficción para crear “un astronauta ególatra que en realidad no posee las 
capacidades necesarias para su profesión”, afirma. 
 



Muchas ideas millonarias surgen de forma semejante. Aquellos que las llevan a la 
práctica, observan todo a su alrededor para descubrir qué se puede mejorar o usar 
para crear un nuevo producto o servicio. 
 
¿Recuerdas que líneas antes te hablé de Second Life? En este metaverso no sólo 
se gasta dinero, si no existen muchas personas que están ganando mucho dinero 
en él. Conozco un diseñador de ropa que ha contratado a profesionales del diseño 
gráfico por computadora para crear vestido y accesorios que vende en ese sitio 
con gran éxito, otro anima fiestas, él tiene un equipo de edecanes virtuales que lo 
ayudan ¡e incluso bailarinas! 
 
Algunos organizan conferencias y cursos, otros diseñan entornos culturales y de 
ocio, algunos más son organizadores de bodas, otros filman en video esas bodas 
y toman las fotos del evento. SL es, como su nombre lo dice, una segunda vida, 
donde muchas de las profesiones del mundo físico se pueden ejercer en ese 
entorno virtual, ganando bastante dinero por ello. 
 
No sólo en SL se puede ganar dinero, sino en otros juegos de rol, recientemente 
conocí a una persona que ha ganado bastante en uno con temática de guerreros, 
dragones y magia, él vende con éxito accesorios (ropa, armaduras, espadas, 
brebajes, etc.) en los sitios de subasta. 
 
Internet nos ha permitido realizar negocios diferentes, observando qué hace falta y 
ofreciéndolo en la red, además de crear nuevos entornos de convivencia y 
aprendizaje. Yo tengo mi universidad online donde imparto cursos, además dicto 
conferencias online, así participan y me escuchan personas de todo el mundo, 
aunque no viaje a sus países. 
 
¿Por qué la mayoría de personas no hace lo mismo? Por miedo. Muchos afirman 
que no tienen capacitación sobre el tema, pero tampoco se esfuerzan por 
prepararse. En una conferencia que tuve con recién egresados de mercadotecnia, 
les preguntaba cuántos de ellos ya estaban trabajando por medio de Internet, 
ninguno levantó la mano, entonces les volví a preguntar sobre la razón de no 
hacerlo, su respuesta fue: “ningún profesor nos los enseñó”. 
 
Desafortunadamente esto es muy común, la mayoría de estudiantes está 
esperando que la universidad les enseñe cómo ganar dinero con su profesión, 
pero la realidad es que no lo hará, la razón es simple: sus profesores no saben 
cómo ganar dinero. 
 
Si deseas ganar dinero, debes aprender por tu cuenta, no existe una universidad 
que ofrezca esta preparación, pero todos podemos educarnos fuera de ella. 
 
Investiga, lee e inscríbete a cursos, después de conocer lo básico, haz algo, no 
supongas que sólo necesitas conocer algo para dominarlo, es cuando lo haces 
una y otra vez que podrás ser un experto, por eso el filósofo chino Confucio dijo: 
"Escucho y olvido, veo y recuerdo, hago y comprendo".  



 
Todos los días proponte aprender algo nuevo, amplía tus conocimientos y no 
pierdas oportunidad alguna para estimular tu cerebro. No sigas escuchando la 
misma música, cambia de ritmo o de artista, si escuchas la radio, cambia la 
estación varias veces al día, descubre y anímate a ir más allá de tu zona de 
confort. 
 
Tal vez no le encuentres ningún sentido a eso que aprendes, pero en un futuro se 
develará el por qué, por ejemplo, aquel que aprende a conducir una bicicleta, está 
preparándose para conducir una motocicleta, es hasta que pasea en ella que se 
da cuenta que debió aprender a pedalear para poder controlar una máquina más 
potente. O el bebé que comienza a rodar en su cama, ante todos es un intento de 
movimiento, pero él se está estimulando para un buen día poder correr, por eso 
los terapistas físicos invitan a las personas con algún problema motor a realizar 
ese tipo de movimiento básico, si no lo hicieren, no podrían avanzar hacia otros 
más complicados. 
 
También cuando lees pasa algo semejante, yo he leído muchos libros que, a 
veces, no tienen nada que ver con lo que hago, pero ellos me han dado 
estupendas ideas para negocios. Es como si colocara materia prima en mi cerebro 
y él me entregara una idea tiempo después, leo algo y meses o años después mi 
mente ha procesado esa información, la ha sumado a la anterior y me ha 
entregado una idea original. Supongo que es lo que hacen los escritores de 
cuentos o novelas, inconscientemente hacen una mezcla de datos en su cerebro 
para que les entregue una obra, así ellos sólo la colocan en papel. 
 
¿Por qué no aprendes un nuevo oficio? Yo he aprendido varios, que me han 
ayudado a generar más riqueza, otros, hasta ahora no los he ejercido, pero tengo 
plena confianza que en algún momento lo haré. 
 
Esa es la razón por la que te invito a aprender, tal vez no encuentres sentido a 
conocer algo nuevo en este momento, pero mañana podría darte una estupenda 
idea de negocios o proporcionarte mucho dinero. Steve Jobs, en su mítica 
conferencia en la universidad de Stanford, dijo al respecto: 
 

[…] decidí asistir al curso de caligrafía para aprender cómo se hacía. 
Aprendí cosas sobre el serif y tipografías sans serif, sobre los espacios 
variables entre letras, sobre qué hace realmente grande a una gran 
tipografía. Era sutilmente bello, histórica y artísticamente, de una forma que 
la ciencia no puede capturar, y lo encontré fascinante. Nada de esto tenía ni 
la más mínima esperanza de aplicación práctica en mi vida. Pero diez años 
más tarde, cuando estábamos diseñando el primer computador Macintosh, 
recordé todo eso. Y diseñamos el Mac con eso en su esencia. Fue el primer 
computador con tipografías bellas. Si nunca me hubiera dejado caer por 
aquél curso concreto en la universidad, el Mac jamás habría tenido 
múltiples tipografías, ni caracteres con espaciado proporcional. Y como 



Windows no hizo más que copiar el Mac, es probable que ningún 
computador personal los tuviera ahora.  

 
Es lógico que no encuentres el por qué de muchas cosas que te están pasando 
ahora, pero en un futuro tendrás varias respuestas. El problema es que nos han 
enseñado a buscar resultados, nunca enfocarnos en el proceso. Tal como te 
recomendé anteriormente, enfócate al proceso, es decir, a aprender todo el 
tiempo, pronto tendrás muchas herramientas para utilizar en algún momento de tu 
vida. 
 
Tal vez hayas escuchado sobre alguna historia donde el protagonista no esperaba 
dinero alguno y, cuando estaba en un grave aprieto económico, llegó 
inesperadamente. La mayoría de personas se centra en el resultado de esta 
historia y desea encarecidamente que aparezca alguien con efectivo tocando a su 
puerta, pero eso es poco probable que suceda. 
 
Toda aquella persona a quien le haya sucedido esto, trabajó antes para tenerlo, es 
decir, se enfocó en el proceso, no en el resultado. Gabriel García Márquez relata 
que mientras escribía su obra “Cien años de soledad”, tenía graves problemas 
económicos, no obstante siguió escribiendo. Como tenía ya otras novelas escritas, 
una editorial se contactó con él para solicitarle el permiso para publicarlas, el 
mencionó que no podía por los contratos previos, pero le ofreció la obra con la 
cual trabajaba en ese momento, ella le envío un anticipo y con él pudieron pagar la 
renta con más de ocho meses de atraso y comida. Ese dinero no llegó de la nada, 
Gabo (como también es conocido), escribió antes, por eso la editorial le ofreció 
ese dinero a sabiendas que era un buen escritor. 
 
Si quieres que el dinero llegue a ti de forma inesperada, tienes que trabajar para 
ello, no sólo desearlo. 
 
Un conferencista que conocí en un congreso donde fui el ponente principal, me 
relató una anécdota similar. Stephen King, el escritor estadounidense de terror, 
poseía muchas deudas y, por si eso fuera poco, su hija tenía fiebre por una 
infección en el oído y no tenía dinero para atenderla, entonces, sin que lo 
esperara, llegó un sobre. Suponiendo que era otra cuenta por pagar, no lo abría, 
hasta que tomo valor y lo hizo. En él iba un cheque de un trabajo que había 
realizado unos meses antes. 
 
¿Te das cuenta? En ambos casos no esperaban ese dinero pero habían trabajado 
antes para obtenerlo, nunca apareció de la nada. Desafortunadamente muchas 
personas esperan que les suceda algo semejante sin mover un dedo. Por eso te 
invito a que te enfoques en el proceso, nunca en el resultado. 
 
Todos podemos lograr lo que nos propongamos, sólo hay que saber cómo 
hacerlo, aprender todos los días y seguir adelante con nuestros sueños, aunque 
parezca que no se cumplen. 
 



No te conformes, puedes lograr mucho si realmente te lo propones, recuerda, 
tienes que saber cómo hacerlo, por eso aprende de todos a tu alrededor y en todo 
momento. 
 
Te voy a relatar sobre un millonario inglés, Sir Richard Branson, quien pasea en 
globo, nada con tiburones y viaja a lugares exóticos del planeta para aprender 
algo nuevo cada vez. 
 
Sin haber terminado la preparatoria tuvo una ráfaga de ideas, pensando que su 
sueño más preciado era publicar una revista, ideal que llegó a concretar y que lo 
ayudó para poder construir su inmenso emporio. Pensó que en las últimas páginas 
de su publicación las dedicaría a anunciar discos viejos para aquéllos jóvenes 
curiosos y coleccionistas, poco tiempo después las ganancias de esto le 
permitieron reinvertir el capital para su empresa Virgin Records (estudios de 
grabación y sello discográfico).  
 
El inicio significó caos e incertidumbre, pero Branson tuvo el ingenio y la pericia 
para rodearse de gente que logró sacar a flote la publicación y no solamente eso, 
sino hacerla crecer vertiginosamente en poco tiempo. En un lapso corto de tiempo, 
ya contaba con intervenciones de Mick Jagger y Jonh Lennon para la revista. 
 
Hoy, los resultados son dos aerolíneas que son el modelo a seguir para las 
empresas de su mismo rango: Virgin Express (con sede en Bruselas) y Virgin Blue 
(con sede en Australia). 
 
Mucho se especula sobre su gusto por las mujeres, ya que la mayoría de las 
figuras públicas famosas y multimillonarias coleccionan muñecas de carne y 
hueso. Branson ha declarado que las mujeres obviamente le fascinan, pero que 
tiene una esposa con la que sigue manteniendo el mismo lazo fuerte que hace 
veinticinco años, cuando se conocieron. Tiene dos hijos y el recuerdo de una hija 
que murió a penas a los cuatro días de vida. La gente cercana a él identifica a esa 
niña como uno de los principales motores en la vida de Sir Richard. 
 
Las historias de los emperadores romanos nos hicieron prejuicios acerca de las 
fiestas de la gente poderosa, aquéllos se embriagaban y se esfumaban en 
atmósferas donde se destilaba vino y aromas corporales. Branson rompe con ese 
arquetipo, es un tipo sobrio, no es bebedor ni consume sustancias prohibidas, y a 
propósito, Virgin acaba de lanzar una bebida NT a base de vodka y ginseng, un 
giro más para la arrolladora marca del multimillonario hombre inglés. 
 
Cuando se le pregunta acerca de la ruta que aconseja para alcanzar el éxito, él 
responde con cinco máximas muy al liberal, desfachatado y sencillo Branson: 
 

• Seguir las pasiones: Si tú pasión es volar, funda una línea aérea. 
• Inclinarse por la sencillez y lo convencional: Si la vida se planifica con tan 

sólo un cuaderno y un bolígrafo se podrá tener todo bajo control sin 
complicaciones. 



• Buscar a la mejor gente: Si uno es un poco soñador, deberemos buscar a 
personas realistas, si eres malo para las matemáticas hallemos a los 
mejores contadores. 

• Reinventar: Quizá los jóvenes ya no compran más discos, será mejor fundar 
una empresa de teléfonos celulares entonces. 

• Jugar: Hacer bromas en el trabajo, jugar cualquier deporte pero en 
compañía de sus hijos, usa el traje de baño un día entero. 

 
Como puedes darte cuenta, Branson no guarda bajo llave en la caja de los 
secretos su receta para la felicidad. 
 
En este texto te he mostrado que todo se puede lograr, sólo hace falta saber cómo 
hacerlo, además de estimular tu cerebro, modificar tus hábitos y cambiar tus 
creencias. 
 
Trabajar de forma inteligente te ayudará más que trabajar incansablemente, por 
eso te sigo invitando a reflexionar sobre tu vida y entonces determinar qué tendrás 
que cambiar para alcanzar el éxito. 
 
El mundo es de los osados, pero antes de serlo, tienen que ser ingeniosos. Las 
ideas han movido al mundo y lo seguirán haciendo en los próximos años, por eso 
tienes que ser creativo. 
 
Tal vez te estés preguntando “¿cómo puedo tener una idea exitosa?”, te voy a 
compartir algunos pasos que sigo para crear un producto o servicio: 
 

• Observa qué hacen otros . Cuando alguien crea algo, primero se da 
cuenta de qué están haciendo los otros para mejorarlo o llevarlo a su área. 
No te estoy incitando a copiar, si no a mejorarlo o crear algo diferente a 
partir de una idea previa. 

• Piensa en el cliente . Él es nuestra razón de existir, por eso tienes que 
crear un producto o servicio que lo satisfaga al 100%, la mejor forma de 
hacerlo es preguntarte qué te gustaría usar o tener, después pregúntale a 
varias personas si también lo desean. 

• Haz una lista de dos columnas y en cada una coloca cosas sin 
relación . Es decir, en una columna anota un objeto o servicio, en el 
contrario, otro sin relación alguna, así tendrás una lista disparatada que te 
dará muchas ideas, por ejemplo podrías colocar en un lado un libro y en la 
otra columna fuego, entonces tendrías un libro con fuego, podrías decir que 
no tiene lógica, pero supongo que es lo que hizo Ray Bradbury antes de 
escribir su novela “Fahrenheit 451”, que trata de un bombero que quemaba 
los libros. Cuando hagas lo anterior, tu mente tendrá cientos de ideas que 
podrás usar para ganar dinero. 

• Conviértete en tu competidor . No esperes a que alguien compita contigo, 
mejor sé tú el competidor, crítica tu producto o servicio y mejóralo. 



• Imagínate en el futuro . Haz este estupendo ejercicio que te ayudará a 
tener cientos de ideas creativas: viaja mentalmente al futuro y descubre qué 
puedes traerte de allá. Supongamos que viajas a un lugar donde la gente 
ya no camina, anda en trasportadores individuales, ¿qué harías en tu 
presente? Supongo que eso hizo el estadounidense Dean Kamen, creador 
del trasportador personal Segway8. 

• Convierte tu producto o servicio en una marca de lu jo . Imagina que 
todos desean tenerlo, ¿por qué razón? ¿Qué ofreces de especial? ¿Se 
pelearían por tenerlo? ¿Por qué? 

• Pregúntate cómo ganarías tú y también tu cliente . El producto o servicio 
que diseñarás no sólo debe beneficiarte, si no a otras personas. Imagina 
cómo los ayudará y qué vacíos llenará, todo producto o servicio debe 
ayudar a otros y ayudarte también. 

• Elabora una lista de personas que nunca comprarían tu producto o 
servicio. ¿Crees que es absurdo? No es así. Si detectas que ciertos 
individuos nunca adquirirán tus productos o servicios, podrás detectar fallas 
en él, inclusive podrías darte cuenta que es necesario crear un producto o 
servicio alterno para cubrir esas necesidades. Imagina que has escrito un 
libro, ¿quién no te lo compraría? Una persona invidente no podría leerlo, 
por tanto no lo adquiriría, pero, ¿si crearas un audiolibro? ¿Te das cuenta 
cómo funciona esta estrategia? 

• Haz una lista de dónde no usarían tu producto o ser vicio . Es algo 
semejante a lo anterior, sólo que imagina un lugar, por ejemplo tu audiolibro 
no podrían escucharlo mientras nadan en una alberca, ¿por qué no creas 
un reproductor con audífonos que se pueda usar bajo el agua? 

 
No olvides que debes anotar todo, tal vez no encuentres alguna idea cuando 
realices estos ejercicios, no te preocupes, guarda tus anotaciones y regresa a 
ellas en un par de meses, descubrirás algo nuevo. 
 
Eso es lo que hago cuando elaboro un producto o servicio, incluso cuando escribo 
un nuevo libro, a veces llega la idea de inmediato, pero otras tengo que dejar 
reposar esa información para que surja algo más creativo en unos meses más 
adelante. 
 
Sigue estas recomendaciones y verás un gran cambio, tu mente se estimulará y la 
creatividad aparecerá mostrándote nuevos productos o servicios. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
8
 Vehículo de transporte ligero giroscópico eléctrico de dos ruedas, con autobalanceo controlado por 

ordenador 



 
 
 
¡Gracias por leer este libro! 
 

Millones de personas están preocupadas por su 
situación económica, pero pocos hacen algo para 
cambiarla, ¡te felicito! Eres un inconforme que 
desea tener el control de su vida, por eso investigas 
cómo tener éxito. 
 
Por eso, te invito a formar parte de un selecto 
grupo. En mi página 
www.elmillonariointeligente.com  puedes 
inscribirte a mi boletín de noticias, en él comparto 
información actual y única con las personas 
suscritas, para seguir aprendiendo cómo atraer 
riqueza a su vida. También, en este sitio Web 
encontrarás información sobre oportunidades de 
negocios, comparativas de productos, 
recomendaciones y listados de empresas para 
invertir. 

 
Además, como agradecimiento por haber leído este libro, envía un correo a 
millonario@canongo.com  y automáticamente recibirás varias conferencias en 
formato mp3, para seguir aprendiendo sobre la abundancia.  
 
No olvides reunirte con más personas para analizar este libro. También 
compárteles los audios que recibas, ¡ayuda a otros a ser millonarios! Esta labor te 
acercará a la riqueza, ya que si enseñas a otros, aprendes más, si compartes, otro 
te compartirá. 
 
 
 
 


