
 

 

 

 

 

 

 

A muy grandes rasgos, este libro se divide en dos partes:  

1. Definición de tu PATRÓN DEL DINERO. Qué hay de malo en tu forma de pensar sobre 

el dinero, y de dónde proviene esa mentalidad. 

2. 17 comportamientos que diferencian a los ricos de los pobres, y las acciones 

necesarias para incorporarlos a tu vida, cambiando así tu patrón del dinero. 

 

PARTE 1: ¿Qué es el patrón del dinero? 

Nuestros resultados o éxitos económicos provienen de nuestra mentalidad, de nuestro 

enfoque sobre el dinero. Por lo tanto, si quieres cambiar tus resultados, antes deberás 

transformar tu mentalidad. 

Un poderoso secreto para el cambio son las declaraciones, que son simplemente 

sentencias positivas que haces con énfasis, en voz alta. La diferencia entre una afirmación y 

una declaración es que en una afirmación defines un objetivo a alcanzar pero en una 

declaración manifiestas tu intención de emprender un curso de acción concreto. 

Existe una fórmula que determina cómo creas tu realidad y tu riqueza. Se llama la fórmula 

del proceso de manifestación (puedes usar PROPENSAR como nemotécnico): 

PROGRAMACIÓN    ->     PENSAMIENTOS      ->     SENTIMIENTOS     ->     ACCIONES     =     RESULTADOS 

La programación pasada (las enseñanzas que te inculcaron) genera tus pensamientos. Los 

pensamientos llevan a los sentimientos. Los sentimientos llevan a las acciones. Las acciones 

llevan a los resultados. Tu forma de actuar en lo económico proviene por lo tanto en su 

origen primero, de la programación pasada. 

Esta programación o condicionamiento que tienes sobre el dinero puede provenir de: 

WEB: LIBROSPARAEMPRENDEDORES.NET       MAIL: LUIS@LIBROSPARAEMPRENDEDORES.NET 

Los Secretos de la Mente Millonaria 

 
Resumen y Acciones 
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- Programación verbal: ¿Qué oías cuando eras pequeño? (frases como: “El dinero es el 

origen de todos los males”, “está podrido de dinero”, “poderoso caballero es Don 

Dinero”…). Frases y comentarios que verbalmente condicionan a un pequeño a creer 

que los ricos son avariciosos, mezquinos… malos. 

Puedes cambiarla mediante 4 pasos: 

o Consciencia: no puedes cambiar algo a menos que conozcas su existencia. 

o Comprensión: entender cuál es el origen de tu “forma de pensar”, y entender 

que proviene de fuera de ti. 

o Disociación: una vez que te das cuenta de que esta forma de pensar no eres tú, 

puedes separarte de ella y decidir si conservarla o desprenderte de ella. 

o Reacondicionamiento: utilizando los 17 postulados de la segunda parte del libro. 

 

- Modelos de referencia: ¿cómo eran tus padres, tutores o maestros con respecto al 

dinero? Gastadores o ahorradores, ambos pueden ser ejemplos “malos” (si ahorras 

“para la época de vacas flacas”, ¿qué es lo que vas a tener? ¡Vacas flacas!). Mucha 

gente que procede de familias pobres se llenan de rabia y rebeldía por ello. Si la raíz 

de tu riqueza o de tu motivación es la ira y el resentimiento, esos sentimientos quedan 

asociados también al dinero, y cuanto más dinero tengan, más iracundos serán. 

 

- Incidentes concretos: El autor pone un ejemplo extremo: mamá y papá estaban 

discutiendo por dinero; a su padre le dio en ese momento un ataque al corazón y 

fallece. El hijo vinculará siempre dinero con dolor. 

 

¿CÓMO SABER CUÁL ES TU PATRÓN DEL DINERO? 

Mira tus relaciones (¿discutes por dinero?). Mira tu fortuna neta. Mira tu éxito con las 

inversiones. Mira tu éxito en los negocios. Mira si eres gastador o ahorrador. Mira si 

administra bien el dinero. ¿Supone una lucha conseguir dinero o te llega fácilmente? 

¿Posees un negocio o tienes un empleo? 

¿Qué observas respondiendo a estas preguntas? Si lo que ves no es lo adecuado, el único 

modo de cambiarlo es reprogramando tu programación económica. 
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Tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde lo hagas tú, por lo que tienes que 

detectar los condicionamientos que te bloquean y te impiden crecer económicamente. 

¿Cómo hacerlo? 

ACCIONES: 

- Programación verbal 

o CONCIENCIA: escribe todas las afirmaciones que oías acerca del dinero, la 

riqueza y la gente rica cuando eras niño. 

o COMPRENSIÓN: escribe cómo crees que, hasta ahora, han afectado dichas 

afirmaciones a tu economía. 

o DISOCIACIÓN: ¿Te das cuenta de que esos pensamientos son únicamente 

aprendidos, y que no son realmente parte de ti? ¿Que tienes la opción de ser 

distinto? 

- Modelos de referencia: 

o CONCIENCIA: Considera las formas de ser y los hábitos que tu padre y tu madre 

tenían con relación al dinero y la riqueza. Escribe de qué modo puedes ser 

idéntico u opuesto a cualquiera de ellos. 

o COMPRENSION: Escribe el efecto que han tenido esos modelos de referencia 

en tu vida financiera. 

o DISOCIACION: ¿Ves que este modo de ser es sólo algo que aprendiste y que no 

eres tú? ¿Te das cuenta de que en el momento presente tienes la opción de ser 

distinto? 

- Incidentes concretos: 

o CONCIENCIA: Toma en consideración un incidente emocional concreto que 

experimentases en torno al dinero cuando eras joven. 

COMPRENSION: Escribe cómo puede haber afectado este incidente a tu vida 

económica actual. 

DISOCIACION: ¿Ves que este modo de ser es sólo algo que aprendiste y que no 

eres Tú? ¿Te das cuenta de que en el momento presente tienes la opción de ser 

distinto? 
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PARTE 2: Los 17 Archivos de Riqueza 

Diecisiete formas de pensar y actuar de la gente rica, distintas de las de la gente pobre y de 

clase media, y cómo incorporarlas a nuestra vida. 

 

 

- Si quieres crear riqueza es imprescindible que tengas la creencia de que tú estás al 

volante de tu vida, especialmente de tu vida financiera. 

- En lugar de aceptar ser responsables de lo que está sucediendo en su vida, la gente 

pobre elige el papel de víctima. ¿Cómo detectar si se alguien se hace la víctima? 

� La culpa: culpan al gobierno, a la economía, a su jefe, a su pareja, al 

vecino… Culpan a todos, excepto a ellos mismo. 

� Las justificaciones: Habitualmente racionalizan su situación: “el dinero no 

es realmente tan importante”, “ahora estoy atravesando una mala racha, 

pero…”, “el dinero no es tan importante. Lo que importa es la salud”. 

� Las quejas: cuando te quejas, te conviertes en un imán de la desgracia. 

“Mi vida es una porquería”, “Qué mala suerte tengo siempre…”. 

- La única recompensa que saca una víctima es: atención 

- No existen víctimas ricas. 

ACCIONES: 

- Crea el compromiso contigo mismo de no hacerte la víctima durante una semana. 

Trabaja para crear este hábito 

- Si te sorprendes haciéndote la víctima, desliza tu dedo de un lado a otro del cuello. 

Crea la asociación de que te estás degollando económicamente. 

- Haz un informe al final de cada día. 
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La meta de la gente rica es crear riqueza y abundancia. La meta de la gente pobre es tener 

lo suficiente para pagar las facturas. La gente de clase media sólo quieren “comodidad”, no 

necesariamente ser ricos. Si tu meta es estar cómodo económicamente, lo más probable es 

que jamás te hagas rico. Pero si tu meta es ser rico, lo más probable es que acabes estando 

inmensamente cómodo. 

ACCIONES: 

- Escribe metas que demuestren que quieres crear abundancia. Metas para INGRESOS 

ANUALES y metas para FORTUNA NETA. Que sean alcanzables en un tiempo realista, 

pero que sean aspiraciones altas. 

 

 

La razón número uno por la que la mayoría de la gente no obtiene lo que quiere es que no 

sabe lo que quiere. Hacerse rico requiere enfoque, valor, conocimientos y pericia, el cien por 

cien de tu esfuerzo, no rendirse nunca, y la disposición mental de rico. 

ACCIONES: 

- Escribe un corto párrafo (sé concreto) explicando por qué es importante para ti crear 

riqueza. 

- Crea un compromiso por escrito, y diciéndole a un amigo, que te comprometes a ser 

millonario antes de x fecha. Cuelga ese compromiso en la pared, donde lo veas a 

diario. 

 

 

¿Cómo quieres vivir tu vida, enfocar tu juego? ¿Jugar a ser grande o a ser pequeño? La 
mayoría de las personas eligen jugar a ser pequeñas. ¿Por qué? Primero, por miedo. 
Segundo, porque creen que no se lo merecen. 
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La finalidad de nuestra vida es añadir valor a la gente, solucionar problemas a la gente. 
¿Prefieres solucionar problemas a más o a menos gente? 

El mundo no necesita gente que juegue a ser pequeña y que se esconda. Es hora de liderar y 
de ayudar a la mayor cantidad de gente posible a solucionar problemas. 

ACCIONES: 

- Anota lo que crees que son tus “talentos naturales”, aquello que se te dé bien. Cómo y 
dónde utilizarlos/aplicarlos en tu vida laboral. 

- Anota cómo puedes solucionar los problemas a diez veces más personas de las que 
ahora abarcas en tu negocio. Al menos 3 estrategias. 

 

 

Los pobres ven siempre obstáculos, pérdida potencial, riesgos, se andan con rodeos (“¿Y si 
no funciona?”). 

Los ricos ven oportunidades, están dispuestos a arriesgar (“funcionará porque yo haré que 
funcione”). Arriesgar no significa que estén dispuestos a perder. Los ricos asumen riesgos 
con base. Investigan, averiguan y toman decisiones.  

ACCIONES: 

- Piensa en un proyecto que hayas querido poner en marcha. Céntrate en ella y olvida lo 
demás. Comienza desde donde te encuentres. La acción, aunque sea imperfecta, te 
activa y te pone en marcha. 

- Practica el optimismo. Reformula tu lenguaje, eliminando palabras negativas o que 
representan obstáculos. 

- Céntrate en lo que tienes, no en lo que no tienes. Haz una lista de 10 cosas que hay en 
tu vida de las que puedas estar agradecido. Léela en voz alta todos los días. Si no 
aprecias lo que tienes, no obtendrás nada más. 

  

 

Evita pensamientos negativos acerca de los ricos: “Ricos estúpidos…”, “Qué suerte tienen…” 

ACCIONES: 

- Bendice aquello que quieras. Date una vuelta e identifica casas bonitas, coches 
lujosos y negocios prósperos. Bendice lo que veas y a quién lo posea. 
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- Escribe a alguien exitoso y a quien sepas que es muy próspero, y exprésale 

admiración y que honras sus logros. 

 

 

El modo más rápido de crear riqueza es hacer exactamente lo que hacen los ricos, imitar sus 
estrategias. Los pobres prefieren verlo desde la distancia y juzgar, criticar, burlarse de ellos. 
Nunca te puedes inspirar de alguien a quien rebajas. 

La gente rica se rodea de ganadores; los pobres, de perdedores. Es más cómodo. 

ACCIONES: 

- Lee biografías de gente extremadamente rica. Inspírate en ellos y en sus estrategias 
de éxito concretas. Copia su mentalidad. 

- Inscríbete a un club de alta categoría, o vete a lugares que frecuenten los ricos. 
Mézclate con gente rica. Fíjate que no son distintos a ti. 

- Identifica una situación o una persona negativa en tu vida. Retírate de esa situación o 
relación, o frecuéntala lo menos posible. 

 

 

Los ricos están siempre dispuestos a promocionar sus productos, sus servicios, sus ideas, su 
pasión y su entusiasmo. Son expertos en presentarlos además de forma atractiva. Son por lo 
general líderes y grandes promotores. 

Tienes que ser experto en vender, inspirar y motivar a la gente para que se haga partícipe de 
tu visión. Si crees realmente en lo que ofreces, y en que puede ayudar a la gente, es tu deber 
hacer que se entere el máximo número de personas posible. No sólo ayudarás a la gente, ¡te 
harás rico! 

ACCIONES: 

- Puntúa del 1 al 10 un producto o servicio que estás ofreciendo. Si está entre 7 y 9, 
modifícalo para aumentar su valor. Si es 6 o menos, deja de ofrecerlo y empieza a 
ofrecer algo en lo que realmente creas. 

- Lee libros sobre marketing y ventas, para aprender a promocionar tu valía con éxito e 
integridad.  
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El secreto del éxito no es tratar de evitar los problemas ni deshacerte de ellos; ni 
acobardarte ante ellos. El secreto es que tú crezcas de forma que seas más grande que 
cualquier problema. 

Los ricos enfocan los problemas no centrándose en el problema en sí, sino en la meta que 
quieren alcanzar, en las soluciones. No se quejan del problema, trabajan en la solución, y en 
crear sistemas para que ese problema no se repita. 

Además, al convertirte en experto en solventar problemas y superar obstáculos, te vuelves 
imparable. 

- Motívate ante cualquier problema diciéndote que puedes manejarlo. Que eres más 
grande que ese problema. 

- Describe por escrito el problema que estés teniendo. Enumera 10 acciones concretas 
que puedas emprender para resolver o mejorar al menos la situación. Así te enfocas 
en soluciones y no en el problema en sí. Te sentirás mucho mejor. 
 
  

Por nuestro condicionamiento, la mayoría de personas suelen ser “malas receptoras”. Si 
tienes un pobre nivel de recepción, ¡no recibes! 

ACCIONES: 

- Practica aptitudes de excelente receptor. Agradece cumplidos, pero no los devuelvas. 
Acéptalo como el regalo que es. 

- Celebra con entusiasmo cualquier cantidad de dinero que recibas. 
- Mímate. Regálate algo especial que te guste y te haga sentir bien, por lo menos una 

vez al mes. Siéntete rico y merecedor de ello. 

 

Los pobres prefieren que se les pague un salario fijo o por horas, porque necesitan la 
seguridad de saber que está entrando la misma cantidad de dinero todo el tiempo. Esta 
seguridad tiene un precio, la riqueza. 
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Los pobres canjean tiempo por dinero. Pero tu tiempo es limitado, por lo tanto también tus 
ingresos. 

ACCIONES: 

- Si estás a sueldo, propón a tu jefe un cambio que te permita cobrar por tus resultados, 
y por los de la empresa. Si eres empresario, haz esta propuesta a tus empleados. 

- Si estás a sueldo y crees que no te pagan lo que mereces según los resultados que 
estás produciendo, plantéate iniciar tu propio negocio. Prueba a iniciar algo a tiempo 
parcial. 

  

¿Quieres una carrera de éxito o una buena relación familiar? ¿Quieres dinero o que tu vida 
tenga un significado? 

La gente pobre elige una de las dos opciones; la gente rica… las dos. 

Ante una decisión de este tipo, la pregunta que debes hacerte debe ser siempre: ¿Cómo 
puedo tener ambas? 

ACCIONES: 

- Practica pensar y crear modos de tener “las dos cosas”. Pregúntate siempre: ¿Cómo 
puedo tener las dos cosas? 

 

La verdadera medida de la riqueza es la fortuna neta, no los ingresos del trabajo. La fortuna 
neta se compone de: 

1. Ingresos: De dos tipos: 
a. Ingresos del trabajo: dinero ganado con tu trabajo 
b. Ingresos pasivos: Dinero ganado sin que tú lo hayas generado trabajando (ver el 

apartado 15). 
2. Ahorros: dinero procedente de los ingresos que guardas. 
3. Inversiones: instrumentos para hacer crecer los ahorros que tienes. 
4. Simplificación: crear un estilo de vida en el que necesites menos dinero para vivir. 

Reduciendo tu coste de vida, aumentas tus ahorros y la cantidad de fondos 
disponibles para invertir. 
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ACCIONES: 

- Céntrate en los cuatro factores de la fortuna neta: 
o Incrementa tus ingresos 
o Incrementa tus ahorros 
o Incrementa los rendimientos de tus inversiones 
o Reduce tus gastos simplificando tu vida 

- Averigua tu fortuna neta. Suma el valor de todo lo que posees (activos) y resta el total 
de lo que debes. Revisa estos datos cada trimestre.  

- Contrata a un planificador financiero reconocido para que te ayude a invertir 
adecuadamente. 

 

A muchas personas no les gusta administrar su dinero porque: 

- Dicen que hacerlo les restringe y limita su libertad 
- Afirman que no tienen suficiente dinero que administrar 

En realidad es lo opuesto: 

- Administrar el dinero aumenta tu libertad. Te permite crear libertad económica. 
Cuando comiences a administrarlo correctamente, te sobrará dinero. 

- El hábito de administrar tu dinero es más importante que la cantidad, pues es el hábita 
que va a permitir que precisamente te llegue a sobrar el dinero. 

ACCIONES: 

- Crea una cuenta para tu Libertad Financiera, y deposita en ella el 10% de todo lo que 
ganes. Este dinero no se gastará nunca y se dedicará a invertirse para producir 
ingresos pasivos para tu jubilación. 

- Ten un bote en casa en el que deposites diariamente monedas, billetes… todo lo que 
puedas. Así mantendrás tu atención enfocada en tu libertad financiera todos los días. 

- Crea una cuenta para entretenimiento y diversión. Deposita ahí el 10% de tus ingresos 
y úsalos para disfrutar de la vida con ese dinero. 

- Crea 4 cuentas más: 
o 10% en cuenta de ahorros a largo plazo para gastar 
o 10% en cuenta para formación y estudios 
o 50% en cuenta para necesidades básicas 
o 10% en cuenta para donativos 

- Tengas el dinero que tengas, comienza ahora a administrarlo, de acuerdo a los 
porcentajes que se te proponen aquí. 
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Hay dos fuentes de ingresos pasivos: 

- El dinero que trabaja para ti: inversiones en acciones, obligaciones, mercados 
monetarios, fondos de inversión. 

- El negocio que trabaja para ti: inmuebles en alquiler, derechos de autor de libros, 
música, software… franquicias, máquinas expendedoras automáticas. 

Los ricos piensan a largo plazo: equilibran el gasto de hoy con invertir para la libertad del 
mañana. Los pobres se basan en la satisfacción inmediata. 

Los ricos ven cada dólar como una semilla que puede plantarse para ganar 100 dólares más, 
que se pueden volver a sembrar para ganar mil más. 

El truco consiste en informarse. Aprender sobre el mundo de la inversión. 

ACCIONES: 

- Asiste a seminarios de inversionistas. Infórmate. Lee un libro al mes sobre inversión. 
- Cambia tu enfoque de ingresos activos a ingresos pasivos. 
- Invierte en bienes inmuebles. 

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

Los ricos saben que no es necesario librarse del miedo con el fin de tener éxito. 

Si estás dispuesto a hacer sólo lo que sea fácil, la vida será dura. Pero si estás dispuesto a 
hacer lo que sea duro, la vida será fácil. 

Porque lo cómodo es donde te encuentras ahora. Si quieres pasar a un nivel nuevo en la 
vida, debes atravesar la barrera de tu zona de comodidad y disponerte a hacer cosas que tal 
vez no sean cómodas. Pero la única ocasión en que de verdad estás creciendo es 
precisamente cuando te sientes incómodo. 

Debes entrenar tu mente y mandar sobre ella, detectar cómo produce pensamientos 
negativos. Identificarlo y sustituirlos conscientemente por otros que sean estimulantes 
(como los contenidos en este libro). 
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ACCIONES: 

 
- Anota tus 3 mayores preocupaciones o temores relativos al dinero. Escribe para cada 

uno lo que harías si llegaran a suceder. Si puedes sobrevivir y recuperarte, entonces 
deja de preocuparte y tener esos miedos, y empieza a hacerte rico. 

- Practica salir de tu zona de comodidad. Habla con quien normalmente no hablarías, 
pide un ascenso, un aumento de sueldo, sube los precios de lo que vendes… 

- Estudia tus patrones de pensamiento. Deshazte de pensamiento negativos (No puedo, 
no quiero, no me apetece), y alberga únicamente pensamientos positivos. 

 

La única forma de que tengas el dinero que quieres es aprendiendo a jugar al juego del 
dinero. Formarte en las habilidades y estrategias que acelerarán tus ingresos, administrar tu 
dinero e invertirlo de manera eficaz. 

El éxito es una habilidad que puede aprenderse. Lo que importa es que estés dispuesto a 
aprender. “Todo maestro fue alguna vez aprendiz”. 

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

La gente pobre y la mayoría de la clase media piensa: “Si tuviese mucho dinero podría hace lo 
que quisiera y sería feliz”. Los ricos entienden: “Si me convierto en una persona próspera, 
podré hacer lo que necesito para tener lo que quiero, incluido mucho dinero”. 

ACCIONES: 

- Comprométete en tu crecimiento. Lee al menos un libro al mes. Escucha audiolibros 
educativos, asiste a seminarios sobre el dinero, sobre negocios, sobre desarrollo 
personal. ¡¡¡Escucha el podcast “Libros para Emprendedores”!!! 

- Plantéate contratar a un coach o preparador personal que te mantenga alerta. 
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¿POR DÓNDE EMPEZAR? 

- Empieza reprogramando tu patrón del dinero. Realiza los ejercicios de programación 
verbal, modelos de referencia e incidentes concretos. 
 

- Realiza las acciones propuestas en cada uno de los 17 “archivos de riqueza” descritos. 
 
 

 

Y si te gustó el resumen y te pareció útil: 

 
- Ve a la página http://librosparaemprendedores.net y coméntanos qué tal te ha ido, 

qué tal te va, qué opinas de este libro, qué lecciones crees que tiene más sentido 
aplicar. 
 

- Valora positivamente nuestro podcast en iTunes, iVoox, Spreaker… para que más 
personas puedan aprovecharse de estos conocimientos que te entregamos 
semanalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un resumen personal, y sin ánimo de lucro, 

Publicado originalmente en la página librosparaemprendedores.net 

 

Descárgate cada semana informes y resúmenes como este, y escucha nuestro podcast, Libros para 
Emprendedores, con comentarios ampliados de lo que aquí vas a poder encontrar. 

 

 


