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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://ganadinerosintrabajar.com/producto.html en distintos formatos y precios

José A. Gutiérrez

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……..
PARA SEGUIR LEYENDO ENTRA AQUI

