
 

  



MILLONARIOS FE, IDEAS, MENTE Y TRABAJO. 

Todo libro contiene una verdad, es un punto de vista de eso 

que solo el autor ve y que comparte para que otras personas 

también lo vean, no con el fin de instaurar su visión en las 

personas, sino más bien con el fin de compartir su 

conocimiento de eso que él piensa que no está bien, no como 

una muestra intelectual superior, en el mundo todos somos 

iguales, ricos y pobres, millonarios y mediocres todos 

tenemos las mismas capacidades. Aquí se explica la 

diferencia de él porque ellos lo lograron y otros no. 

Esto es un punto de vista diferente de esa gente a la que 

conocemos como millonarios, toda persona quiere ser 

millonario pero la pregunta es ¿Qué tanto está dispuesto a 

sacrificarse por ello? He ahí la clave de todo, sacrificio. Aquí 

se da un punto de vista diferente a todo lo que se dice y se 

presenta como verdad a las personas que están 

programadas para pensar que ellos no pueden lograrlo, 

déjeme decirle que ser millonario es posible, no importa su 

edad no importa sus estudios no importa nada de eso que le 

hacen creer que es fundamental, aquí se cuenta la verdad de 

cómo se consiguen las cosas grandes que toda persona 

quiere y que unos cuantos poseen, usted también puede ser 

parte de ese grupo minúsculo de personas que contrala el 

mundo de forma directa o indirecta. 

Tenga su mente siempre abierta a toda posibilidad, es clave 

para que entienda de  forma clara todo lo que aquí se explica, 

es la clave para que entienda la vida y no se enfrasque en 

circunstancias que son pequeñas pero que aparentan ser 

grandes, su mente juega un papel fundamental en esto, es 

parte de usted y todo lo que hace está relacionado con la 

mente, debe tener su mente en perfecta condición porque si 



su mente está mal todo en usted marchara mal, el poder que 

Dios otorga al hombre atreves de la mente no tiene límite 

alguno aquí se cuenta la magnitud de dicho poder que todos 

poseemos. 

Aquí encontrara la verdad acerca del dinero, no desde un 

punto de vista avaro sino más bien desde un punto de vista 

que usted encontrara interesante porque no es usual lo que 

se cuenta aquí ni la forma en que se lo hace, no todas las 

personas vemos lo mismo de lo que aquí se explica sacara su 

propia visión de las cosas que usted desea conseguir, tome 

en cuenta que toda persona es grande pero si nació para ser 

conejo no quiera ser lobo porque usted es grande siendo 

conejo. 

La grandeza de una persona está en dos factores que van de 

la mano, la primera es que usted es tan grande como lo crea 

y la segunda es que usted hará las cosas de tal manera que 

solo usted podrá hacerlo, creer y hacer son cosas que van de 

la mano la primera lo marca como persona y la segunda lo 

marca en las demás personas que serán quienes cuenten su 

historia de grandeza, pero primero debe ser grande en su 

interior y eso se verá reflejado en su exterior, lo que aquí se 

enseña es una verdad nunca antes contada sobre los 

millonarios y sus millones aquí se cuenta la verdad, esa que 

pocos saben y muchos creen saber. Ahora salga de la duda 

que siente de saber si usted es una persona que sabe, o es de 

esas muchas que creen saber. Recuerde una cosa “No hay 

trabajo más duro, que el que se hace en uno mismo para 

emprender algo propio.” 
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CAPITULO I. 

MILLONARIOS. 

Empezare diciendo que son los dueños del orden mundial, 

poseedores de grandes riquezas, grandes ideas, grandes 

mentes, gran fe, y siempre están trabajando por más. Así es 

como se consiguen las cosas, siempre ha sido así y ahora con 

las nuevas tecnologías que están al alcance de todos, es más 

fácil formar parte de esta gente, pero ¿Por qué no todos 

pueden ser millonarios? Esta pregunta siempre me ha rondado 

en la cabeza y es que como en todo hay un principio y eso es lo 

que la mayoría de personas no está acostumbra a ver, es que 

en el mundo hay más dinero que personas y es gracias a las 

mismas personas, por cada persona que nace el dinero 

aumenta como 100 veces más, las personas creen que una 

fortuna se hace de la noche a la mañana, normalmente son 

gente pobre que sueña con ser millonarios, hay que entender 

unos cuantos principios para no caer en ese vago pensamiento 

y ponerse a trabajar enserio si ser millonario es lo que se desea, 

la verdad es que todo el mundo quiere ser millonario pero 

siempre se tiene la falsa creencia que para eso se nace, se 

estudia mucho, se debe heredar, etc. No es así, más fortuna 

tiene la gente que empezó de cero que los que obtuvieron 

fortunas por medio de herencias, eso demuestra claramente 

que no existe un grupo selecto que se hace millonario, sino que 

está al alcance de toda persona que quiera serlo. Todo empezó 

cuando pensé “todo el mundo busca dinero aun los que ya lo 

tienen.” Estaba en otro proyecto literario y vino a mi ese 

pensamiento y una voz me dijo “Aborte ese proyecto hijo usted 

no fue hecho para hablar de amor sino para demostrarlo, hable 

de dinero que usted sabe bastante y la tiene clarita.” Muchas 



veces no es nada del otro mundo, sino abrir la mente para 

darse cuenta de muchas cosas que pasan a nuestro alrededor, 

pero como dice un joven sabio “nos tienen programados para 

creer y hacer lo que ellos quieren.” Esa es la verdad, no es que 

no nos damos cuenta de las cosas sino que estamos 

programados para ignorarlas, no es que usted no puede ser 

millonario sino que está programado para que no se salga del 

sistema que le convierte en un trabajador, en cualquier lado 

que usted desee estar va a tener que trabajar, pero la 

diferencia radica en que los millonarios trabajan en sus propios 

negocios, y los demás trabajan para ellos. En la vida del dinero 

hay dos caminos; el de los millonarios y el de los pobres, así  de 

fácil no hay nada más, yo los defino como el camino fácil y el 

difícil. Son pocas muy pocas la verdad las personas que se 

arriesgan a tomar el camino difícil, es que el camino fácil nos 

conduce a una zona de confort ¿a quién no le gusta estar 

cómodo? A todos nos gusta estar cómodos pero ¿en dónde? 

¿Haciendo qué? Son las interrogantes que nos planteamos, hoy 

por hoy no hay nada que no se pueda hacer, sino que este país 

Ecuador de donde soy no es un país de opciones, es un país 

dominado por la mediocridad de los que están en el poder, que 

te hacen creer que tienes muchas opciones en ningún país de 

Latinoamérica hay opciones, esa es la verdad ¿sabe cuáles son 

sus únicas opciones? O se hace millonario o se hace pobre esas 

son las únicas opciones que tiene la vida, y ser y hacerse pobre 

es fácil estoy viviendo ese lado de la moneda, pero no me gusta 

siempre he pensado que es mejor que sobre y no que falte. Los 

millonarios trabajan para sí mismos, trabajan por mas siempre 

porque nunca es suficiente, cada mañana van alegres a su 

oficina a trabajar y si no están bien simplemente tienen la 

opción de no ir, en fin son dueños y eso quiere decir que hay 

alguien más trabajando para ellos que está dispuesto a hacerse 



cargo del negocio, tienen la opción de que el negocio no 

depende de su presencia por eso tienen muchos negocios, un 

pobre no importa si puede o no ir a su trabajo debe hacerlo, si 

se levanta con pereza no importa él no tiene opción de no ir 

puede estar enfermo y de todas maneras va a ir a trabajar, 

porque hay algo llamado necesidad que lo mueve, ve que tan 

fácil es la vida para quien escogió el camino difícil, es obvio que 

es un camino por el que transitar cuesta más, pero es el único 

camino que le da todo lo que desea en la vida. Ser pobre no es 

opción para nadie, desde el año 2000 el número de millonarios 

en el mundo creció de manera extraordinaria, no importan los 

números lo que importa es que usted también quiere ser parte 

de esos números, mi perspectiva del mundo cambio desde que 

conocí a un muy buen amigo el mejor amigo que puede existir, 

se llama libro, para ser un gran escritor no hace falta ciencia, la 

experiencia aparece mientras vas transitando el camino, pero lo 

que te da la lectura es algo que nadie te puede dar. Tu propia 

perspectiva del mundo eso es lo que da el buen amigo libro, los 

millonarios leen mucho, mientras más libros lees tienes una 

mejor forma de ver la vida, a las personas. El principio de la 

riqueza es saber que quieren las personas, todo está en lo que 

conocemos como ventas, todo siempre ha sido así quien más 

vende, más dinero hace por lo tanto más formas de expandirse 

encuentra y crea lo que conocemos como fortuna, siempre 

trabajara para sí mismo y dará trabajo a otros, no solo se 

venden productos, se venden ideas, se vende el tiempo, se 

vende muchas cosas que usted incluso ignora, y lo digo con 

total certeza porque si está leyendo esto es porque quiere una 

solución a su pobreza, felicidades a dado el primer paso este no 

es uno de esos típicos libros que buscan engañar a la gente con 

títulos como “hágase rico ya, con un método muy seguro.” o 

“10 cosas que usted debe hacer y se hará millonario.” Lo 



irónico de todo es que esa clase de tonterías son las que más se 

venden le voy a explicar porque. Se crea un morbo en la gente 

porque lo quiere ¡YA!, sin ningún esfuerzo, cuando la verdad es 

que es todo lo contrario, “si usted cree todo lo contrario a eso, 

felicidades ya está avanzando, por lo menos más que antes.” 

 Lo primero que debe hacer es olvidarse de ese pensamiento de 

querer las cosas de la noche a la mañana y sin esfuerzo ¿por 

qué? Ni Dios siendo Dios, creó la tierra de la noche a la 

mañana, le tomo 7 días por eso son 7 los días de la semana y el 

domingo se dedicó a descansar por eso la gente por lo regular 

no sale mucho los domingos, otros son los días que más 

aprovechan para la diversión y recreación. Así de fácil por eso 

debe eliminar ese mal pensamiento que no le va ayudar para 

nada a ser millonario, sino que va a hacer de usted un pobre 

más, y si está leyendo esto es porque ya se cansó de ello, la 

verdad es que toda persona pobre está cansada de eso pero no 

dan el primer paso para deshacerse de eso. 

Lo segundo que usted debe hacer es leer, la lectura engrándese 

a cualquier persona, hay algo detrás de la lectura que pocos 

conocen ¿usted no puede estudiar? Tome un libro de eso que 

usted no puede o no pudo estudiar,  lo llevara a más libros de 

eso, cuando usted se dé cuenta ya será un experto en eso que 

pensó que no podía estudiar, la verdadera educación no está 

en las escuelas, colegios, universidades. Sino en los libros, un 

libro es un punto de vista del autor que se dio cuenta de algo 

que usted ignora, entonces mientras más libros lea más puntos 

de vista está adquiriendo  y de todos ellos usted va a sacar su 

propio punto de vista, ese que lo lleva a donde quiere. Pero las 

personas son lo más extraño que existe, aún más complicado 

que la física cuántica ¿sabe por qué? Quieren ser millonarios y 



no leen ni el comercio, son totalmente contradictorios y es 

porque no cambian la mentalidad, es fácil saber cuándo una 

persona tiene la misma mentalidad de pobre de siempre, utilice 

el siguiente ejemplo que aplique yo con mis hermanas. 

Le dije a una de ellas – ¿Qué harías si te doy un millón de 

dólares? A lo que contesto –Me compraría una casa, pagaría mi 

carrera universitaria, me compraría un carro y ya, es más es 

mucho un millón con medio millón nomas me conformo, ¿me 

vas a dar un millón hermanito? Yo respondí –No, tú no tienes 

visión. Como ella hay muchas personas en la tierra con ese 

pensamiento, cuando a mí me preguntan ¿Qué haría con un 

millón de dólares? Las personas se quedan sorprendidas con la 

respuesta, porque no es normal, la mentalidad normal es 

derrochar, les digo –A mí me dan un millón y a ese millón tengo 

muchas formas de convertirlo en mínimo cinco millones. La 

lectura ayuda a eso al cambio de mentalidad de una persona, 

no es cuestión de darle a la gente lo que quiere sino de darle lo 

que necesita. 

La tercera es que los millonarios se juntan con otros millonarios 

¿Por qué? Saben que los pobres no hablan más que de 

problemas y de lo dura que esta la vida,  a ellos no les importa 

esas cosas, para eso no tienen tiempo, están ocupados 

hablando y pensando en incursionar en nuevas cosas, 

emprender nuevos proyectos, los pobres te van a llevar a su 

estado mental de mediocridad. Lo malo de ser pobre no solo 

cuestión de la falta de dinero sino también de la falta de 

mentalidad ganadora, puedes ser pobre económicamente pero 

si también eres pobre de mente, estas acabado y trataras de 

que otros lo estén, no me relaciono con esa gente porque no 

suma en mi vida, sino  al contrario, esa es la razón por la que 


