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INTRODUCCION DEL AUTOR 
 

Este libro se ha realizado con la intención de introducirle en un mundo, 
seguramente desconocido o poco conocido para usted. Este libro es un 
resumen de todo lo más importante aprendido por el autor a lo largo de 
años de estudio y de emprender acciones para conseguir la libertad 
financiera. 
 

Este libro no pretender ser una guía de cómo actuar, sino conseguir que 
el lector expanda su mente y vea que hay otras formas de vivir y que, con 
esfuerzo, tesón y formación, se pueden lograr todos los objetivos que se 
plantee. Después de leer esta documentación, es necesario que haga una 
reflexión profunda, dentro de usted, y reorganice su vida, cuerpo y mente. 
 

Todas las personas tienen dentro un potencial increíble por descubrir. 
Muchas veces está oculto por falsas creencias, miedos, influencia de otras 
personas, baja autoestima y muchas cosas más. Aquí encontrará la manera 
de mitigar esas barreras mentales que le han estado lastrando durante su 
vida. 
 

Vuelvo a repetir que no es una guía para saber dónde invertir y hacerse 
rico de la noche a la mañana. Si usted está buscando esto, deje de leer el 
presente libro y siga buscando (y seguirá buscando durante muchos años, ya 
que no existe la fórmula mágica). Tampoco es un libro, que el autor tenga 
que llenar páginas y páginas con argumentos que den fuerza a sus 
argumentos, sino es una “guía rápida” para comenzar. Voy directo al grano y 
cuanto más corto y directo pues mejor es entendido y aplicable a la 
economía de todas las personas. En este libro verá ejemplos que son 
directos y que le descubrirán la esencia de las inversiones y lo que tiene que 
hacer y aprender para invertir. 
 

Conforme vaya usted leyendo, me escuchará decir en innumerables 
ocasiones que, la base es la formación y que, sin ella, no podremos lograr 
todo aquello que queremos. Conforme se vaya introduciendo en los 
capítulos y conceptos del libro, aparecerá ante Ud. un mundo que no 
imaginaba que existía y que estaba al alcance de su mano. 
 

Cuando termine de leer este libro, observará que puede ver negocios en 
todas partes, y que las demás personas no son capaces de ver. Interiorizará 
la importancia de saber y conocer el poder de los números, conocerá la 
historia del rey arruinado por su desconocimiento sobre dicho poder. 
 

 
 
 
 
 



A lo largo del libro descubrirá: 
 

 Como los ricos logran su riqueza. 

 Como lograr que su dinero trabaje por UD. 

 Como cambiar tu manera de pensar para lograr tu METAS Y OBJETIVOS. 

 Como gestionar el tiempo y HACER MAS EN MENOS TIEMPO 

 Conocer las familias de inversión para invertir y ganar dinero. 

 Como controlar FERREAMENTE tus gastos 

 Y mucho más…… 

También quería darle la enhorabuena, ya que adquiriendo este libro, ha 
iniciado un camino hacia su libertad y se está situando por encima del 90 % 
de la población mundial que no se plantea que existen otras formas de vivir 
y que son accesibles. 
 

Quiero ser honesto con UD y deseo incluir, en esta presentación, que no 
todo va a ser fácil, para lograr sus objetivos deberá trabajar duro, pero lo 
bueno es que será trabajar para Ud., y que la recompensa, al final del 
camino, créame que merece la pena. Durante el camino, dudará, tendrá 
altibajos, habrá dificultades, pero también recompensas. Cuando vaya 
logrando sus objetivos parciales, la felicidad que notará en su pecho, no se 
puede comparar con nada.  
 

También quiero añadir que todas las técnicas y enseñanzas expresadas 
en el presente libro, han sido puestas en práctica por mí. Con ellas he 
logrado la libertad financiera, lo que hace que SIN TRABAJAR, mis ahorros 
siguen creciendo MES tras MES. 
 

Como es obvio, la simple lectura de este libro no le va a enriquecer, será 
un punto de inflexión en su forma de pensar y si logramos esto estará en la 
mejor disposición para lograrlo. También quiero dejar constancia que no 
pretendo convencer a nadie, habrá personas que no crean lo que cuento y 
otras que sí.  
 

Ya ha dado el paso más importante……ha comenzado. Ahora debe 
realizar el cambio mental necesario para que cambie su vida.  
 

Ahora sumérjase en la lectura de las páginas que cambiarán su forma de 
pensar y visión del mundo para siempre. 

 
IMPORTANTE: Este es sólo un módulo del libro completo. Si desea aumentar sus 
conocimientos, adquiera los restantes módulos. Podrá encontrarlos tanto en 
www.Amazon.es o en mi página web http://ganadinero-
sintrabajar.weebly.com/producto.html en distintos formatos y precios 

 
 

José A. Gutiérrez 

http://www.amazon.es/
http://ganadinero-sintrabajar.weebly.com/producto.html
http://ganadinero-sintrabajar.weebly.com/producto.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO 2.  CREENCIAS Y OBJETIVOS. GESTIÓN DEL TIEMPO 
 
 2.1 Creencias 

Según la Real Academia de la Lengua Española define creencia como: 
“Completo crédito que se presta a un hecho o noticia como seguros o 
ciertos”. 
 

Todas las personas tenemos creencias, que han sido inculcadas, desde 
nuestra más tierna infancia, por las personas cercanas, experiencias vividas, 
auto-concepto, las críticas recibidas, ideas negativas y pesimistas que hemos 
aceptado, los fracasos anteriores, los límites autoimpuestos o impuestos por 
otras personas y por muchos otros motivos o causas que han ido ocurriendo 
a lo largo de nuestras vidas. 

     
Las expectativas que albergamos sobre nuestra capacidad para alcanzar 

un resultado influyen en el resultado o lo condicionan absolutamente. 
 

“MIS POSIBILIDADES SON MUY GRANDES. MUCHO MÁS QUE 
ACTUALMENTE” 
 

Una creencia negativa nos garantiza el fracaso casi siempre. Ya que no 
damos lo mejor de nosotros mismos, llegando incluso a bloquear la acción. 
 

La falta de confianza en nosotros mismos nos lleva a: La secuencia del 
Fracaso. 
 

NO TENGO CONFIANZA  NO ENTRO EN ACCIÓN  NO OBTENEMOS 
RESULTADOS  NO CONSEGUIMOS CONFIANZA. 
 

La falta de acción nos garantiza NO conseguir cualquier cosa que 
deseamos.  
 

Si no tenemos los resultados que deseamos………DEBEMOS HACER 
COSAS NUEVAS. No podemos obtener resultados diferentes haciendo las 
mismas cosas. 
 

Tenemos que desterrar de nuestro lenguaje: 
 
- No puedo hacerlo 
- No puedo pagarlo 
- Eso es imposible 
 

Y sustituirlo por: 
 

¿Cómo puedo hacerlo? 
¿Cómo puedo pagarlo? 
¿Cómo lo hago posible? 



 
Simplemente cambiando este concepto el cerebro comienza a pensar 

para buscar la solución. Las expresiones anteriores cierran LITERALMENTE  la 
capacidad de pensar, y por tanto PIERDES, ya que no te das, siquiera,  la 
oportunidad de pensar. 
 

Existen unas creencias que son comunes a las personas que se les 
atribuye éxito en la vida. 
 
1. Yo soy responsable de lo que me pasa en la vida y de mi destino. No 

puedo culpar al estado, mi pareja, mis padres, mi formación, etc. Somos 
libres de elegir lo que queremos y lo que no, por tanto nosotros somos 
los responsables de nuestras acciones. Son creadores, son ellos los que 
hacen que ocurran las cosas. 
 

2. Los fracasos son resultados sobre los que aprender. El verdadero fracaso 
no es CAER, sino NO LEVANTARSE.  

 
3. Uno llega mucho más lejos cuando sabe hacia dónde se dirige. La fijación 

de objetivos es fundamental para saber lo que se quiere obtener de la 
vida y los medios que necesitamos. 

 
4. El mundo es un lugar que TODOS LOS DIAS, ofrece oportunidades. 

  
5. Solo la acción lleva al éxito. La no acción garantiza la falta de éxito. 

 
6. Hay que tomarse las cosas bien. Hay que afrontar los problemas y no 

lamentarse, porque el tiempo que estemos lamentándonos será tiempo 
que hemos perdido para dar solución al problema. 

 
7. Les gusta lo que hacen. Esta es la mejor manera de dejar de trabajar, ya 

que pasa a ser mi hobby. 
 

8. Todo sucede por algo. Las cosas suceden como consecuencias de mis 
acciones u omisiones. 

 
Una definición de Éxito: “Tener éxito es conseguir lo que quieres, ser 

feliz es querer lo que consigues”. Frase que se atribuye a Ingrid Bergman 
 

Una creencia que está arraigada en la mente de muchas personas es que 
INVERTIR ES MUY PELIGROSO y yo estoy de acuerdo hasta cierto punto. 
Invertir es peligroso si no se sabe lo que se hace. Yo diría mejor que 
INVERTIR SIN CONOCIMIENTO ES PELIGROSO. 
 

Ejemplo:  ¿es peligroso cruzar una calle? Pues depende mucho de sí lo 
hace un adulto teniendo en cuenta todos los peligros y tomando todas las 
precauciones o si lo hace un niño de 1 año. Es evidente que corre menos 



peligro el adulto, porque CONOCE LOS RIESGOS Y ACTÚA PARA 
MINIMIZARLOS. Observe que digo para minimizarlos, ya que siempre existe 
la posibilidad de ser atropellado.  
 

Una historia que escuché en un audio y que  verdaderamente ilustra esta 
circunstancia de las creencias que tomamos como ciertas e irrevocables, es 
la de un directivo que acababa de recibir un gran ascenso dentro de su 
empresa, por lo que, para celebrarlo, decidió darle a su familia una gran 
cena. Decidió que iba a cocinar una receta que su familia hacía desde 
siempre. Se trataba de un salmón al horno, pero no recordaba cómo se 
elaboraba, así que decidió llamar a su madre para que le explicara la forma 
correcta de elaborarlo. La madre le explicó la receta y al finalizar le dijo, que 
lo más importante era que tenía que cortar la cabeza y la cola, y que si no 
hacía esto, no le saldría bien. El directivo se quedó pensativo y analizando lo 
que su madre le había dicho y le preguntó que porque era tan importante 
cortar la cabeza y la cola, a lo que su madre le dijo que no lo sabía pero que 
SIEMPRE se había hecho así, y SIEMPRE se lo había visto hacer así a su madre 
(la abuela). Entonces el directivo llamó a su abuela y al explicarle el dilema, 
la abuela se puso a reír sin parar, y le dijo que el motivo por el que ella 
cortaba la cabeza y la cola era porque los hornos antiguos eran más 
pequeños que los modernos y el salmón NO ENTRABA…….la madre del 
directivo tomó como VERDAD ABSOLUTA el hecho de que tenía que cortar el 
pescado y, de otra manera, no saldría bien……ERA UNA CREENCIA, errónea, 
por cierto. ¿Cuántos salmones tenemos en nuestra vida sin saberlo? 
Piénselo. 
 
Otro ejemplo de lo expresado en el párrafo anterior, es el experimento que 
realizaron unos científicos con monos.  
 
Metieron a 5 monos en una jaula y les pusieron plátanos colgados con una 
escalera para que pudieran cogerlos, obviamente, al momento, un mono 
subió la escalera para coger un plátano, en ese momento los demás monos 
recibían un baño de agua fría. Poco después otro mono subía la escalera 
para coger otro plátano y, el resto volvía a recibir un baño de agua fría. Al 
cabo de un tiempo, cuando alguno de los monos intentaba subir a por un 
plátano era sujetado por lo demás, para que no subiera. ¿Te sorprende? 
Pues aquí viene lo bueno. 
 
Los científicos, sustituyeron un mono antiguo por otro nuevo que, claro está, 
al instante intentó subir por la escalera ara coger un plátano y fue sujetado y 
golpeado por los demás monos. Los científicos sustituyeron poco a poco a 
todos los monos………al final TODOS los monos impedían que subieran la 
escalera Y NINGUNO HABÍA RECIBIDO EL BAÑO DE AGUA FRÍA, YA QUE ERAN 
NUEVOS. Así se crea un paradigma o creencia. 
  
 
 



 2.2 Objetivos 
 

La inmensa mayoría de las personas no se marcan ningún objetivo en la 
vida. De vez en cuando, sobre todo al final de año, deciden hacer algún 
cambio efímero en su vida. Se apuntan a un gimnasio, o a una academia de 
idiomas, pero la realidad es que les falta algo imprescindible para poder 
conseguirlos. LA PASIÓN. 
 

Es muy importante centrarse en un objetivo cada vez, poniendo todos 
los sentidos en su consecución, mucha iniciativa e intensidad. Si tiene 
muchos objetivos, a la vez, no tendrá la intensidad y constancia EN 
NINGUNO DE ELLOS, ya que saltará de uno a otro. Se consigue mucho más si 
pone toda su determinación y esfuerzo en UNO cada vez. Como se puede 
ver gráficamente, en el ejemplo superior, la determinación es MUCHO 
MAYOR hacia el objetivo y, por consiguiente, más fácil de obtener. En la 
figura de abajo, hay muchos objetivos más pequeños y muchas 
determinaciones más pequeñas. 
 

 
Decida, ahora mismo, lo que desea alcanzar EN ESTE MOMENTO, y 

póngase a ello, con las técnicas que le explico, céntrese en conseguirlo, no 
pare hasta que lo consiga. Una vez que haya conseguido esto, póngase otro 
y haga lo mismo. Además, en el segundo tendrá más confianza en Ud. mismo 
y le será mucho más fácil. 
 

Ejercicio: decida, en este mismo instante, cuánto dinero quiere ganar el 
año que viene. DIGA UNA CIFRA, y apúntela, póngala en su mesita de noche, 
de modo que  la vea a la hora de acostarse y a la hora de levantarse. Con 
este simple gesto nuestra mente se programa para llegar a esa cifra y 
empieza a buscar alternativas para conseguir ese objetivo. Debes desearlo 
con PASIÓN, no haga este ejercicio por hacer, sino debe desearlo con fuerza. 



 
Las claves esenciales para conseguir lo que se desea en la vida son: 

 
1. Desearlo con PASIÓN. 
2. Definirlo por escrito. Esto es fundamental 
3. Enfocar nuestro pensamiento y nuestra voluntad hacia el objetivo. 
4. Elaborar un plan de acción. 
5. Utilizar los recursos de nuestro subconsciente para redirigirnos una y 

otra vez hacia el objetivo. 
6. Ser flexible para abordarlo de formas diferentes en función de los 

resultados. 
 

Normalmente las personas fracasan en la consecución de sus objetivos 
porque equivocan la forma de abordarlos. Se empecinan en HACER tareas, 
para TENER, olvidando el SER. Para conseguir los objetivos hay que SER, para 
HACER para poder TENER. 
 
Los objetivos deben ser: 

 
- Con fecha limitada 
- Relevante  
- Especifico 
- Medible 
- Alcanzable  (50 % de posibilidades de alcanzarlo, ya es aceptable) 

 
Es muy importante dotar de fecha a los objetivos, porque, de no ser así, 

nuestro cerebro se acomoda y no pone todo de su parte para obtenerlo.    
Empezamos a pensar, bueno el mes que viene, o el lunes empiezo, etc. 

 
Debe ser relevante. Debe ser algo que te llene el corazón de alegría 

conseguirlo 
 

Cuanto más concreto sea el objetivo marcado, más fácil será definir 
todas las acciones a realizar para obtenerlo. Por ejemplo, decir QUIERO SER 
RICO, bloqueará las acciones a realizar ya que es una definición muy vaga, 
pero si concretas en ESTE AÑO QUIERO GANAR 100.000 euros, esto hará que 
tu cerebro empiece a pensar que es lo que tienes que cambiar para llegar a 
esta cifra. 
 

Se debe poder medir lo conseguido, de forma empírica.  
 

Cuando decimos que debe ser alcanzable es que esté dentro de nuestras 
posibilidades. Por ejemplo si peso 120 kg y tengo 70 años, tengo muy muy 
complicado ser campeón de mundo de los 100 metros lisos, tendré bastante 
menos del 50 % de posibilidades de alcanzarlo. 
 



Muchas personas comentan que quieren cambiar y empezar a conseguir  
sus sueños pero, sin embargo, siguen haciendo TODOS LOS DÍAS las mismas 
cosas. Es estúpido pensar que haciendo las mismas cosas se obtendrán 
resultados diferentes. Hay una frase que me gusta mucho de Robert Kiyosaki 
que dice:  
 

“Si usted hace lo que todos los demás hacen, usted terminará teniendo 
lo que todos los demás tienen. Y la mayoría de la gente, lo que tiene son 
años de trabajo duro, impuestos injustos y una deuda para toda la vida”.  
 

Piense en esto, es hora de cambiar su forma de pensar y de actuar para 
no quedarse atrapado en el pasado y volver a tener las mismas cosas, 
situaciones y logros. 
 

Método de la escalera. 
 

Este método lo utilizaremos para objetivos más difíciles. Se trata de 
escribir peldaño a peldaño los pasos a seguir para conseguir el objetivo final. 
En el peldaño más bajo estará nuestro estado inicial y el último peldaño será 
el objetivo a conseguir. Trocee el objetivo en sub-objetivos más pequeños. 
No hay objetivo grande que no se pueda trocear en más pequeños. Hágalo e 
ira consiguiendo, poco a poco, el objetivo principal. 
 

Nos centraremos en hacer, de una sentada, a ser posible, todos y cada 
uno de los peldaños que deberemos realizar, cuanto más detallado mejor. 
Da igual si tardamos 1 hora, un día o una semana, en realizar la escalera. La 
magia de este método es que no nos tendremos que parar a pensar el 
siguiente paso. Está demostrado que no saber cómo continuar es lo que 
paraliza muchos objetivos. 
 

Cada peldaño debe tener definida su plazo de ejecución, ya que, de lo 
contrario, nuestra mente se relaja y se acomoda. 
 

La relevancia de tener bien definidos los objetivos se demuestra con el 
siguiente ejemplo: 

En la década de los  50, se realizó un experimento en la Universidad de 
Harvard para estudiar el poder de los objetivos.  

Se cogió a un grupo de alumnos y se les preguntó quién se había fijado 
objetivos específicos que quisiesen conseguir a lo largo de su vida. 

Como era de esperar, todos respondieron afirmativamente. Después, se 
les hizo una segunda pregunta: ¿Cuántos de vosotros habéis reflejado esos 
objetivos por escrito? 



Aquí las cosas fueron distintas. Sólo un 3% de todos los alumnos 
encuestados contestaron que tenían sus objetivos por escrito. 

Veinte años después, los mismos investigadores hicieron un 
seguimiento de los alumnos encuestados. Descubrieron que el 3% de los 
alumnos que confesó tener los objetivos por escrito habían acumulado 
más riqueza que la suma total de la riqueza del 97% restante. 

MUY IMPORTANTE: Sólo tú eres el verdadero responsable de tu vida, 
eres el timón de tu barco. Este irá donde tú lo dirijas. Sólo tú tienes el 
control sobre tu vida, tus ingresos y SOBRE TODO de tu tiempo, que es el 
bien más preciado que tenemos y que se va gastando poco a poco pero 
constante. Sobre ello hablaremos un poquito más adelante. 

2.3 PNL (PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA) 

La persona siempre es la misma en distintas situaciones, fechas, lugares, 
entonces ¿por qué unas veces me siento a gusto, feliz, confiado, seguro, con 
ganas de hacer cosas y otras no? ¿Por qué unas veces consigo resultados 
buenos y otras no? La respuesta es debido a nuestro estado neurofisiológico.  

Para conseguir los mejores resultados debemos ser conscientes del 
estado en que nos encontramos a la hora de realizar cualquier actividad. Es 
evidente que si nos encontramos bien, los resultados van a ser mejores. Por 
este motivo vamos a aprender a cambiar nuestro estado de ánimo y lo 
vamos a hacer mediante la PNL. 

La Programación Neurolingüística es una parte de la psicología que 
estudia los procesos mentales. Se utiliza para reprogramar los pensamientos 
de las personas. 

Con la PNL podemos lograr cambiar nuestra visión de las cosas y de 
nosotros mismos. Con estas técnicas lograremos mejorar sustancialmente 
nuestra Motivación, Autoestima y lograr objetivos bien formados 
mentalmente. Lo bueno de estas técnicas es que podemos cambiar nuestro 
estado de ánimo en un instante, solo hay que ejecutar una técnica aprendida 
y cambiarlo. 

Para la PNL, existen, a grandes rasgos 3 tipos de las personas, ya que 
dentro de cada una de ellas existen multitud de submodalidades. Esta 
clasificación va en función del uso que hacen las personas de sus sentidos. 
Los tres grandes grupos son:  
 

Visuales, auditivos y Kinestésicos 



 
 

Veamos rápidamente en qué consisten estos tres tipos de personas: 
 

Visuales: Como su propio nombre indica, son los que se guían por lo visual, 
Utilizan este sentido para captar la vida, se fijan en los detalles, colores, 
formas, etc. Cuando se expresan utilizan frases que se refieren al sentido de 
la vista, tales como: 
 
- Eso tengo que verlo. 
- Ver para creer. 
- Le echaré un ojo. 

 
 
Auditivos: Son las personas que se guían por lo auditivo.  Utilizan este 
sentido para captar la vida, se fijan en sonidos, música, ruidos, etc. Cuando 
se expresan utilizan frases que se refieren al sentido del oído, tales como: 
 
- Hacer oídos sordos 
- Es música para mis oídos 
- No me suena 

 
Kinestésicos: las personas que se guían por los sentidos del tacto, gusto y 
olfato., Utilizan estos sentidos para captar la vida, se fijan en sabores y 
olores,  etc. Cuando se expresan utilizan frases que se refieren a estos 
sentidos, tales como: 
 
- Es una persona muy dulce 
- Es una persona muy cálida 
- Es una persona amarga. 
- Me heló la sangre 

 
Como es obvio, cuando hablamos de este tipo de clasificación es lo que 

predomina en las personas, ya que todos tenemos algo de Visual, auditivos y 
Kinestésicos. 
 

Existen muchas manera de cambio de pensamiento, nosotros aquí 
detallaremos brevemente el anclaje y el chasquido. 
 
- El Anclaje 
- El chasquido 

 
2.3.1 El anclaje 
 

Un anclaje es asociar, de forma automática un estimulo con una 
emoción que provoca dicho estímulo. Un ejemplo de anclaje puede ser 
escuchar una canción y me recuerde una situación vivida y las emociones 



que tenía. Obviamente dichas emociones pueden ser buenas o malas. Si 
cuando escuchamos esa canción tuvimos una gran discusión con nuestra 
pareja, al volver a escucharla volveremos a sentir dichas emociones, sin 
embargo si tuvimos una velada romántica, tendremos unas emociones 
totalmente contrarias a las de la pelea. Esto es lo bueno de los anclajes en 
PNL, que podemos ANCLAR vivencias PLACENTERAS o SATISFACTORIAS a un 
estímulo en concreto que, CUANDO DESEEMOS podemos a volver a revivir. 
Esto es muy útil para cambiar las emociones en un momento determinado. 
Por tanto podemos unir conductas de excelencia a determinados estímulos, 
que podremos repetir automáticamente cuando queramos. Los estímulos 
pueden ser palabras, gestos, sonidos, etc. Podemos enseñar a nuestro 
cerebro que AUTOMÁTICAMENTE reacciones ante esos estímulos y haga lo 
que queramos que haga. 
 

Como ya hemos dicho antes los anclajes pueden ser positivos o 
negativos, ya que nos pueden llevar a realizar tareas excelentes o a 
reproducir malos hábitos. 
 

Todos tenemos anclajes ya establecidos en nuestros cerebros, por 
ejemplo si vamos conduciendo y vemos un semáforo en rojo nos paramos 
automáticamente, aunque estemos pensando en otra cosa. Lo bueno de la 
PNL es que podemos cambiar los anclajes a nuestra voluntad haciendo una 
serie de técnica MUY FÁCILES y reprogramar nuestro cerebro para que 
reaccione como nosotros queremos que lo haga. 
 

Esto lo podemos lograr en 4 pasos sencillos: 
- Asociarse 
- Anclarse 
- Verificar 
- Proyectar a futuro 
 

Para describir estos pasos lo vamos a realizar con un sencillo ejercicio. 
 

EJERCICIO: 
 

Queremos lograr, no tener pereza para levantarnos por la mañana.  
Siéntate, relájate e inspira. 
 

Asociarse: 
Piensa en una situación que hayas vivido, en la que no te costó 

levantarte por la mañana. Mejor es cuanto más cercana en el tiempo.  
Cuando recibiste una visita inesperada y muy satisfactoria, cuando recibiste 
un regalo muy temprano, cuando te levantaste porque te ibas de viaje en tus 
vacaciones, etc. Ahora piensa en cómo te sentías durante ese madrugón. 
Piensa en lo contento/a que estabas, lo bien que te sentías, recuerda todos 
los olores y sonidos, siente lo dichoso/a que estabas. Esto lo tienes que 
hacer viviéndolo tú (Asociado). Cuando haya llegado a la máxima sensación, 



amplifíquela dándole mayor brillo, aumentándola de tamaño, amplifique los 
sonidos, sentimientos. 
 
 

Anclarse: 
Una vez que hayas llegado a la sensación real que tenías aquel día, ancla 

ese recuerdo a un gesto. Por ejemplo dale vueltas a un anillo que tengas en 
el dedo, durante varios segundos 5 ó 10.  
 

Repite el primer y segundo paso, por lo menos 3 veces. 
 

Verificar: 
Si le doy vueltas al anillo, experimento nuevamente el estado. Algunas 

personas lo consiguen a la primera y llegan al estado recurso deseado. Otras, 
necesitan un entrenamiento progresivo. Este ejercicio requiere mucha 
concentración. 
 

Proyecta a futuro: 
Ahora piensa y visualízate levantándote por la mañana temprano 

saliendo de la cama sin pereza ninguna, mientras realizas el gesto de dar 
vueltas al anillo. Esto lo tienes que hacer viéndote a ti mismo pero desde 
fuera (disociado) 
 

Al repetir esta acción varias veces, lo que voy a conseguir es asociar eso 
que no tiene nada que ver, girar el anillo, con una respuesta emocional 
positiva llena de recursos para levantarme. 
 
2.3.2 El chasquido 
 

Otra forma de cambiar conductas que no nos gustan o que quisiéramos 
mejorar notablemente es el chasquido. Este recurso es muy utilizado por las 
personas que se están adentrando en el mundo de la PNL ya que es muy 
sencillo de realizar y tiene muy buenos resultados. 
 

Yo utilicé este recurso hace unos 5 años para dejar de comerme las uñas 
(tenía mucho estrés y no podía dejar de hacerlo), hice este ejercicio una 
noche y llevo sin comerme las uñas desde entonces. 
 

Vamos a explicar cómo se hace: 
 

Imagínate a ti mismo haciendo la conducta que quieres dejar de hacer, 
piensa en ella y visualízala, ahora quítale los colores, déjala en blanco y 
negro. Ahora piensa en cómo serías y como te sentirías al no hacer más esa 
conducta. Visualízate a ti mismo contento porque ya no haces ese más 
hábito. Cuando lo tengas en tu mente, aumenta los colores y el brillo. Ahora 
vuelve a la imagen primera gris, pero ahora, en la esquina, pon la imagen en 
color y con brillo muy pequeñita. Cambia con tu mente las imágenes a la vez 



que chasqueas los dedos. La imagen gris se hace muy pequeña y arrugada, 
mientras que la imagen de color y con brillo se hace gigante y destruye a la 
otra imagen. Haz el cambio 5 ó 6 veces y lograrás gravar, en tu mente, la 
nueva situación. 
 

Una de las claves para conseguir resultados en estas técnicas es la 
velocidad con la que hacemos el cambio de una imagen a otra 
 

Este capítulo del presente libro es muy importante, ya que todo el poder 
está en nuestra mente. Sólo depende de nosotros mismos descubrir todo el 
potencial que está escondido dentro de nosotros. La PNL está demostrando 
que es una de las mejores maneras de cambiar conductas, creencias y 
conseguir muchas más cosas y objetivos que si no la practicamos. 
 

Les invito a ahondar en este conocimiento, porque el objetivo del 
presente libro es la de dar a conocer esta técnica. Quizás más adelante 
complete un curso o libro más específico en esta materia que tanto me 
apasiona.    
 

Recordad: 
 

“Aquello que obtendréis dependerá de lo que hagáis y lo que  hagáis 
dependerá de lo que penséis, y lo que penséis de penderá de vuestras 
emociones”.  Si tenéis emociones negativas, tendréis pensamientos 
negativos, no entrareis en acción y no conseguiréis nada. ES ASÍ DE SIMPLE Y 
COMPLICADO A LA VEZ. 
 

Permítame que le cuente una historia que refleja como nuestro 
pensamiento puede hacer variar lo que sentimos sobre nosotros mismos. ES 
INCREIBLE. Esta historia la leí en  Facebook de un amigo y me impresionó y 
decidí que todo el mundo debía conocerla, por este motivo la reflejo aquí, 
para que todas las personas vean que tienen dentro de sí un mundo sin fin. 
 

Esta es la historia: 
 

Una profesora en clase saca de su cartera un billete de 20 euros y lo 
enseña a sus alumnos a la vez que pregunta: "¿A quién le gustaría tener este 
billete?". Todos los alumnos levantan la mano. 
 
  Entonces la profesora coge el billete y lo arruga, haciéndolo una bola. 
Incluso lo rasga un poquito en una esquina. "¿Quién sigue queriéndolo?". 
Todos los alumnos volvieron a levantar la mano. 
 

 Finalmente, la profesora tira el billete al suelo y lo pisa repetidamente, 
diciendo: "¿Aún queréis este billete?". Todos los alumnos respondieron que 
sí. 
 



  Entonces la profesora les dijo:  
 
  Espero que de aquí aprendáis una lección importante hoy. Aunque he 
arrugado el billete, lo he pisado y tirado al suelo... todos habéis querido 
tener el billete porque su valor no había cambiado, seguían siendo 20 euros. 
  
  Muchas veces en la vida te ofenden, hay personas que te rechazan y los 
acontecimientos te sacuden, dejándote hecho una bola o tirado en el suelo.  
 

Sientes que no vales nada, pero recuerda, tu valor no cambiará NUNCA 
para la gente que realmente te quiere. Incluso en los días en los que sientas 
que estás en tu peor momento, tu valor sigue siendo el mismo, por muy 
arrugado que estés. 
 

Alucinante ¿verdad? Como una historia tan simple puede reflejar tanta 
verdad. 
 
 

 2.4 Gestión del Tiempo 
 

El tiempo es un recurso que está al alcance de todas las personas. Todos 
tenemos, independientemente  de cómo seamos (altos, bajos, listos, tontos, 
ricos o pobres), todos los días 24 h, a nuestra disposición. El secreto está en 
el uso que hacemos de él.  
 

El tiempo no se puede comprar, ni vender, ni prestar, si no se usa 
desaparece igualmente. Por tanto se nos pone en las manos, todos días, un 
recurso maravilloso y democráticamente mejor repartido. 
 

Seguro que Ud.  Ha sufrido en sus carnes, los sinsabores que se sienten 
cuando se planifica, intenta lograr los objetivos y, no se sabe bien porque, no 
se logran. Vamos a cambiar esa dinámica. Al principio todo le parecerá 
complicado, ya que como todo en la vida, cuando aprendemos una nueva 
habilidad, nos cuesta mucho asimilarla hasta que la llegamos a realizar 
inconscientemente. 
 

El primer consejo que tengo es que no se relaje. Según la Ley de Laborit, 
el ser humano tiende a hacer: 
 
- Lo que nos agrada antes de lo que nos desagrada. 
- Lo que se hace deprisa antes que lo que nos lleva mucho tiempo. 
- Lo que es fácil antes que lo que difícil. 
- Lo que sabemos hacer antes de lo es nuevo para nosotros. 
- Lo que es urgente antes que lo es importante. 
- Lo que otros nos imponen antes que lo nosotros hemos escogido.  
 



Haciendo todo esto, retrasamos la consecución de nuestros objetivos y 
metas. No solo nos autoengañamos sino que además perdemos el activo 
más importante…….EL TIEMPO, que no vuelve. 
 

Antes de nada, lo primero y fundamental es SABER LO QUE SE QUIERE 
LOGRAR, a primera vista puede parecer tonto decir esto ya que, damos por 
supuesto, que sabemos lo que queremos…….pero no es cierto. Debemos 
introducirnos en nosotros mismos y, realmente, llegar a lo que quiero lograr. 
Una vez que lo sepamos, seguiremos creando un plan, en el que se incluyan 
los objetivos a lograr. Es infinitamente más fácil llegar a un sitio si se sabe 
donde quiere ir. 

 
Habitualmente cuando se habla de gestión del tiempo, se suele pensar 

en hacer un mayor número de TAREAS en un menor tiempo. Este concepto 
es ya obsoleto. En la actualidad se trata de fijar objetivos  
 

 

  
URGENTE 

 
NO URGENTE 

 
IMPORTANTE 

 

 
CRISIS 

ERRORES 
PRESIÓN 
ESTRÉS 

FECHAS LÍMITES 
 

   EXITO 

 
NO IMPORTANTE 

 

REUNIONES IMPREVISTAS 
INTERRUPCIONES 

VISITAS NO PLANEADAS 
LLAMADAS DE TELEFONO 

 

 
PERDIDA DE TIEMPO 

AUTO-ENGAÑO 
TRIVIALIDADES 

ACTIVIDADES LÚDICAS 
PERDIDAS DE TIEMPO 

 

 
Tal y como se puede observar debemos encontrarnos el mayor tiempo 

posible en el cuadrante IMPORTANTE – NO URGENTE, esto se logra 
planificando con suficiente antelación las tareas ESENCIALES para lograr el 
objetivo e ir realizándolas a lo largo del tiempo sin presión. 
 

Debemos destinar un porcentaje de nuestro tiempo disponible a estar 
en esa casilla del cuadrante. Como orientación podemos poner un 30 % en 
esta casilla y 70 % en el día a día. 
 

El no destinar tiempo a realizar las actividades del cuadrante 
IMPORTANTE – NO URGENTE, en el corto plazo no tiene consecuencias, 
pero en el largo plazo tiene unas consecuencias demoledoras. 



 
Las actividades que se pueden realizar en este cuadrante son: 

 
1. Trazar los planes a largo plazo de la empresa. 
2. Construir redes de relaciones profesionales. 
3. Desarrollar habilidades profesionales. 
4. Anticiparse a las necesidades de los clientes. 
5. Desarrollar nuevos productos o servicios. 
6. Formación / Capacitación. 
7. Expansión y mejora del rendimiento. 
8. Cuidar la salud, hacer ejercicio, dieta saludable y respiración. 
9. Detectar nuevas oportunidades de negocio o mercado. 
10. Mejora del desempeño y eficiencia. 
11. Innovación en procesos, métodos, técnicas y enfoques. 
12. Cultivar relaciones familiares. 
 

Pocas personas conocen la potencia de gestión del tiempo. Con una 
correcta gestión se pueden conseguir: 
 
1. Hacer más cosas que habitualmente. 
2. Reducir drásticamente el nivel de estrés. 
3. Tener más tiempo de ocio. 
4. El tiempo pasa más lentamente. 
5. Tener sensación de tener el control sobre las cosas. 
6. Se pueden desarrollar más proyectos. 
7. Dormir más y mejor. 
8. Pasar más tiempo con la familia. 
 

Como colofón a este tema daré unos cuantos consejos para lograr 
exprimir, al máximo nuestro tiempo. 
 

Como empezar: 
 
1. Utilizar una buena agenda. 
2. Medir durante un periodo de 2 ó 3 semanas el tiempo que creéis que 

vais a utilizar para desarrollar una actividad y, al lado, el que realmente 
utilizáis. Quedareis muy sorprendidos. Incluso puede ser muy útil 
ponerle un precio (coste) a nuestro tiempo. Según la Ley de Parkinson, 
las tareas tienden a extenderse al infinito, si no se le pone un tiempo 
para realizarlas. 

 
Como seguimos: 

 
1. Establecer un 30 % de nuestro tiempo a la ZONA DE ÉXITO. 

 



2. Planificar siempre semanalmente los objetivos que queremos conseguir 
en esa semana. Introducir en esta planificación peldaños de la escalera 
de objetivos.  
 

3. Elaborar diariamente una lista de tareas a realizar. Plan diario. 
 

4. Durante la Zona de Éxito evitar coger el teléfono y delegar todo lo 
posible. 

 
5. Todo lo que se pueda realizar por Teléfono o Internet, no hacerlo de 

forma presencial, esto ahorra mucho tiempo de desplazamientos, 
aparcamiento, estrés. 

 
6. Cada vez que realicemos una tarea de la lista…..TACHARLA. Es un premio 

psicológico. 
 

7. Toda tarea que veamos que podemos realizar en 2 ó 3 minutos, realizarla 
inmediatamente.   

 
Ultimas recomendaciones: 

 
1. Establecer una regularidad en los hábitos de sueño, comidas, bebidas, 

trabajo, etc. 
2. Establecer ciertas rutinas (ver saldos de bancos, cotizaciones de las 

acciones, noticias económicas). 
3. Organizar la zona de trabajo de tal forma que no perdamos tiempo 

buscando los archivos, bolígrafos, papeles, etc. 
 

La clave de la gestión del tiempo, no es que yo le de unas técnicas 
concretas para que gestione su tiempo, y UD se dedique a cumplirlas, ya 
que, en poco tiempo, volvería al estado anterior, sino en encontrar sus 
propias técnicas de gestión del tiempo que le funcionen  

 
Teoría de los 15 minutos. 

 
Esta teoría dice que dedique ese tiempo a realizar esa tarea que no le 

apetece realizar nunca. Si transcurrido ese tiempo sigue sin apetecerle 
desarrollarla, déjelo. En el 95 % de los casos se logra terminar, ya que lo que 
no apetece es empezar.  
 
TÉCNICA DEL POMODORO 
 

Esta técnica, que ya tiene una vida de más de 20 años, fue descubierta o 
desarrollada por Francesco Cirillo. Consiste en dividir las tareas en 
“pomodoros”, cada pomodoro son 25 minutos y 5 minutos de descanso. 
 



Los beneficios de esta técnica son muy conocidos, por la gente que la 
utiliza. Entre ellas están, la ausencia de Estrés, mejor rendimiento en el 
trabajo, mejores y mayores ingresos, mejora de las calificaciones en los 
estudiantes, evita las interrupciones, mejora la concentración, ayuda a 
conseguir objetivos marcados y aumento de la productividad 
ENORMEMENTE, ya que si consigues una meta u objetivo marcado, vuelves 
SEGURO a utilizar la técnica y lo vuelves a conseguir, una y otra vez. 
 

La explicación de por qué se llama, la técnica, Pomodoro, consiste en 
que el inventor utilizaba un tomate (pomodoro) de cocina que es un reloj, y 
que suena cada vez que se termina el tiempo. La explicación del tiempo de 
25 minutos es porque es un tiempo en el que el cerebro puede estar 
concentrado sin cansarse, logrando un gran potencial. 
 

Vamos a explicar cómo sería esta técnica. Lo primero es hacer la lista de 
tareas que uno quiere desarrollar, después debemos definir cuantos 
pomodoros va a emplear esa tarea. (ejemplo 3 pomodoros = tres periodos 
de 25 minutos con descansos de 5 minutos entre cada uno). Normalmente 
se usa un cronometro, de cuenta atrás, y que suene al llegar a cero. Casi 
todos los móviles actuales tienen esta aplicación. Hay también software 
preparado para esta técnica. 

 
Una vez que has definido los pomodoros que vas a utilizar, se eliminan 

todas las distracciones que tengamos (tv, móvil, internet, emails, etc.), nos 
vamos a un espacio de trabajo en que estemos tranquilos y concentrados y 
comenzamos con el primer pomodoro. Cuando suene el cronometro, 
marcamos una señal en el que ya hemos gastado y nos tomamos un 
descanso de 5 minutos y volvemos con el siguiente pomodoro, y así hasta 
terminar la tarea.   
 

IMPORTANTE: Si se acaba la tarea antes de que finalice el pomodoro, no 
se sigue con la siguiente tarea, sino que se revisa o corrige la tarea en busca 
de algo que esté mal, o revisar la gramática, ortografía, etc. 
 

Al principio no sabrá definir bien los pomodoros que necesita, pero con 
el tiempo, lo hará cada vez mejor. 
 

Cuando gestionas tu tiempo, este se estira y llegas a todo lo que quieres 
hacer. Tendrás entre 2 ó 3 horas DIARIAS, para hacer aquello que no podías 
hacer antes. 

 
 
 
 
 
 

 



LOS LADRONES DE TIEMPO 
 

Para terminar este capítulo hablaremos de los ladrones de tiempo, 
todos hemos sufrido alguna vez esta especie tan extendida, incluso lo hemos 
sido con otros compañeros o con nosotros mismos. Los ladrones de tiempo 
no solo se extiende a personas, sino que son actividades que reducen el 
tiempo productivo, los más importantes pueden ser reuniones a destiempo 
y/o improvisadas, llamadas o visitas inesperadas, papeleo innecesario o 
excesivo, correo electrónico, etc. 
 

Otro consejo que te puedo brindar y que logrará que tengas MUCHO 
MÁS TIEMPO PARA TI, es la organización. Organizando bien y ordenando 
mejor, lograrás mucho tiempo, ya que está demostrado que se gasta, 
CADA DÍA, entre 1 ó 2 horas buscando cosas que no encontramos (el papel 
de la oficina, la cartera, las llaves de coche, el mando a distancia, el libro 
que estás leyendo, la camisa que más gusta, incluso la lista de tareas, etc., 
etc., etc.), te has visto reflejado ¿verdad? . Bueno pues lo primero que 
debes hacer es organizar tus cosas. Con un lugar para cada cosa y cada cosa 
en su lugar, tendremos más tiempo.  

Organízate, y rendirás el doble. 

Organiza tu mente, empresa, hogar, etc. Para ello lo primero que debes 
hacer es pensar la mejor manera de que funcione todo como una máquina. 
Las cosas deben estar SIEMPRE en el mismo sitio, ya que, de no ser así, nos 
pasaremos mucho tiempo buscándolas. 

Organiza tu Oficina: 

Tu oficina, es el lugar de trabajo, cuanto más avances, cada día, más y 
mejores resultados obtendrás, y cuantos más resultados tengas mayores 
serán tus ingresos. ASÍ DE SIMPLE. Por tanto debes tener todo organizado 
para evitar pérdidas de tiempo innecesarias……….pero ¿Por dónde empiezo? 
Bien lo primero es organizar los papeles que tienes apilados en una gran 
torre, sepáralos por temas, después busca bandejas y los vas poniendo en 
cada una de ellas. Durante este proceso, aparecerán papeles que habías 
incluso olvidado que existían, si no sirven ya, tíralos. Organiza las estanterías, 
lo que usas habitualmente ponlo en los sitios más accesibles, el resto lo 
colocas en los menos accesibles. Ahora le toca a los bolígrafos y lápices, 
compra un vasito para este menester y coloca allí los bolígrafos y lápices 
QUE FUNCIONEN, y ponlo al dado de los folios, etc. Como verás es un 
mundo por descubrir, cuanto más organizado y ordenado tengas todo, 
mayor será el tiempo que ahorras. 



Todo lo explicado hasta ahora, lo puedes aplicar a cualquier faceta de tu 
vida, organizar tu casa, tu garaje, tu cocina, tu trabajo, tu tiempo de ocio, tu 
vida en general. 

Haciendo estas técnicas ganarás más tiempo para realizar tareas que, 
ahora mismo, te parecen impensables que puedas llegar a realizar, por falta 
de tiempo. Yo personalmente las utilizo y puedo lograr mis objetivos, 
disfrutar TODAS LAS TARDES, de llevar a mi hija al parque, emprender 
nuevos retos, etc. 

Te animo a seguir adelante, aunque ten en cuenta que organizarlo todo, 
te va a llevar tiempo y esfuerzo, pero TE ASEGURO, que la recompensa 
MERECE LA PENA. Si te interesa este tema, pronto sacaré a la venta un curso 
o libro específico de cómo organizar tu vida PARA ALCANZAR EL ÉXITO y 
disfrutar con ello.  

2.5  Actitud, pensamiento positivo y deseos. 
 

Aquí vamos a tratar un tema que, para mí, me parece esencial, no a 
todo el mundo le va a convencer. Yo explico lo que yo he logrado con esto y, 
después, que cada uno saque sus propias conclusiones. 
 

He leído mucho, sobre los beneficios de la actitud positiva y los 
pensamientos positivos, sobre nuestra salud física y mental. He leído 
informes de médicos en los que CLARAMENTE, lograban asociar, estas 
actitudes, a la mejora o incluso cura definitiva de enfermedades. Las 
personas que tienen ganas de vivir, son positivas, enérgicas frente a lo 
adverso, son más tendentes a salir airosas de momentos difíciles. 
 

Existe un documental, extendido en la red, basado en el libro THE 
SECRECT (EL SECRETO), que ha tenido mucho éxito. Básicamente lo que dice 
es que los pensamientos que cada uno de nosotros tenemos tienen una 
vibración (que se pueden medir) y que, si esos pensamientos, van 
acompañados de sentimientos o emociones se hacen realidad. Esto funciona 
como una ley natural, de hecho la llaman la ley de la atracción. Dicha ley 
funciona tanto con los pensamientos positivos como negativos, por lo que si 
los pensamientos son que tienes deudas, solo atraerás deudas, si piensas 
que no quieres llegar tarde a algún sitio (pensamiento negativo), llegarás 
tarde, si piensas en riqueza atraerás riqueza. Todo estriba en los 
pensamientos y en las emociones que van asociadas a ese pensamiento. 
 

Una de las partes del documental habla de dinero, otra de amor, otra de 
salud, y en todas ellas dicen que si piensas con pasión y sentimiento lograrás 
lo que pretendas conseguir en estos ámbitos. 
 

La base fundamental es: 



 
Los pensamientos, se convierten  en cosas. 

 
Según el documental, cualquier persona puede lograr lo que desee, por 

medio de esta ley de atracción. Enumeran muchas situaciones y vivencias 
que ayudan a comprender como funciona y como se puede uno beneficiar 
de ella. 
 

Les invito a que vean el documental en la red o compren el libro. Habrá 
personas que crean en ello y otras que no, pero es bueno conocer la 
existencia de esta “ley” y además no cuesta nada intentarlo, además al tener 
pensamientos positivos nuestra vida mejorará SEGURO, ya que los que nos 
rodean notarán el cambio y las relaciones con ellos mejorarán. 
 

Yo personalmente lo hago todos los días, me levanto por la mañana y, 
mientras me tomo el café con leche de por la mañana, me siento en mi 
butaca y cierro los ojos y me veo cumpliendo mis objetivos y sintiéndome 
como si los tuviera ya. La sensación de bienestar es notable. Se siente uno 
en paz consigo mismo. 
 

Os dejo un relato que cuando lo leí, me hizo comprender muchas cosas 
sobre la ley de atracción. 

La historia en la que un viajero, muy cansado, se sienta bajo la sombra 
de un árbol sin imaginarse que iba a encontrar un árbol mágico,  “El Árbol 
que convierte en realidad los deseos”. 

Sentado sobre la tierra dura, él pensaba que sería muy agradable 
encontrarse una cama mullida. Al momento, esta cama apareció al lado 
suyo. 

Asombrado el hombre se instaló y dijo que el colmo de la dicha sería 
alcanzado, si una joven viniera y masajeara sus piernas tullidas.  La joven 
apareció y lo masajeó de una manera muy agradable. 

- Tengo hambre, -dice el hombre,- y comer en este momento sería con 
seguridad, una delicia. 

Una mesa surgió, cargada con alimentos suculentos. 

El hombre se alegra. Come y bebe. Su cabeza se inclina un poco. Sus 
párpados, por la acción del vino y la fatiga, se cierran. Se dejó caer a lo largo 
de la cama y pensaba ahora en los maravillosos eventos de este 
extraordinario día. 

- Voy a dormir una hora o dos -se dice él-. Lo peor sería que un tigre 
pasara por aquí mientras duermo. 



Un tigre aparece enseguida y lo devora. 

Usted tiene dentro un Árbol de deseos que espera sus órdenes.  

Pero cuidado, el también puede realizar sus pensamientos negativos y 
sus temores. Puede contaminarse de ellos y bloquearse. Este es el 
mecanismo de las preocupaciones. 

¿Le ha gustado? A mí personalmente me encantó. 

Ahora os indico, 3 grandes consejos para hacer que la Ley de Atracción 
os funcione. 

1. Definir POR ESCRITO, lo que deseáis en cada uno de los campos de 
vuestra vida (amor, salud, dinero, viajes, etc.), tal y como hablamos en 
los objetivos y metas es FUNDAMENTAL conocerlo para poder llegar a 
ello. 

 

2. ENFOCARSE en ellos, NO perder el foco jamás hasta que los hayamos 
conseguido. Realizar a diario, visiones mentales de lo que quiere lograr, 
pero como si ya lo hubiese logrado. Sintiendo las emociones que tendría 
si ya lo tuviese. También puede crear un tablón de visiones, donde ponga 
con fotos lo que desea lograr y mirarlo a diario. Haga afirmaciones 
positivas y de GRACIAS por todo lo que tiene de bueno CADA DÍA. Esto 
hará que tengamos energía positiva. 

 

3. Emprender acciones para conseguirlo. La palabra ATRACCION lleva 
incluida la palabra ACCIÓN y eso, es lo que hay que emprender. 
Haciendo pequeñas acciones que te acerquen a tu objetivo sin perder el 
foco. Cada pasito que demos en la dirección del foco, más cerca 
estaremos de nuestro objetivo y de conseguir nuestro deseo. 

Con estos 3 pasos está todo conseguido, no deje de realizarlo 
diariamente y conseguirá todo lo que se proponga. 

 
Ya hemos aprendido muchas cosas, ¿verdad? Pero a partir de ahora 

entraremos en donde podemos aplicar todo lo aprendido hasta ahora. Esto 
lo vemos en el siguiente Módulo, dedicado a definir y enumerar las 
diferentes familias de inversión y como puede desarrollar su conocimiento 
en ellas. 

 
 



IMPORTANTE: Este es sólo un módulo del libro completo. Si desea aumentar sus 
conocimientos, adquiera los restantes módulos. Podrá encontrarlos tanto en 
www.Amazon.es o en mi página web http://ganadinero-
sintrabajar.weebly.com/producto.html en distintos formatos y precios 
 

http://www.amazon.es/
http://ganadinero-sintrabajar.weebly.com/producto.html
http://ganadinero-sintrabajar.weebly.com/producto.html

