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Palabras al inicio 

   El presente escrito pretende aportar 

conocimientos prácticos para alcanzar 

las más grandes metas en el terreno 

material y en el espiritual, conocimien-

tos sacados de la experiencia directa 

del autor en el mundo de las inversio-

nes ganadoras por un lado, y en el de 

la meditación y metafísica por otro. 

 Se hace énfasis en el aspecto del desa-

rrollo material, con su meta de vivir de 

las rentas, por ser este, un aspecto de 

muchas variables, en las cuales 

comúnmente las personas se extravían, 

por lo general dedicándose a un solo 

tipo de inversión, o a un trabajo remu-

nerado, perdiendo así un mundo de 

oportunidades que se pueden estar 

dando alrededor. 
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 Los grandes objetivos que menciona-

mos son como las metas finales a las 

que todos aspiramos ya sea conscien-

temente o no, se agrupan en dos, por 

un lado llegar a ser millonario (vivir de 

las rentas cómodamente) y por otro la-

do llegar a ser una persona con un alto 

desarrollo espiritual o metafísico. 

  En el trascurso del libro, la explica-

ción técnica detallada sobre tipos de 

inversión actuales y procedimientos 

para hacer crecer el capital, se ve mati-

zada con la historia de un padre en-

señándole a su hijo, y a un amigo de 

este, cuales son las bases de cómo de-

be manejar sus recursos, para llegar a 

poder vivir de las rentas en determina-

do plazo, el hijo en este relato, tiene la 

particularidad de estar en proceso de 

desarrollar algunas capacidades místi-

cas, como la lectura de imágenes con 
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las manos y los ojos vendados, así co-

mo una incipiente telepatía. 

  Sin pretender tener la verdad absolu-

ta, la presente entrega, ofrece un acer-

camiento a lo que podría ser un “ma-

nual de cómo proceder en la vida” para 

tener una vida satisfactoria y completa, 

mediante el cumplimiento de dos 

grandes metas como son; 

 1) llegar a ser millonario y 2) Ser 

avanzado espiritualmente. 

 Se profundiza en el aspecto material, 

en el cómo llegar a ser millonario y vi-

vir de las rentas con una disciplina y 

estrategia a través de los años. Como 

todo manual, la idea es que con este se 

disminuya la incertidumbre y las deci-

siones equivocadas que se pudieran 

tomar en el trascurso de la existencia, 

que nos lleven en el largo plazo a tener 

una vida no satisfactoria. 
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  Esta publicación no está solo enfoca-

do a padres que quieran entregar una 

solida y eficaz base de conocimiento 

de vida a sus hijos, o para jóvenes que 

estén partiendo en el mundo laboral, 

este conocimiento puede ser usado por 

cualquier persona en cualquier etapa 

de su vida al ser un conjunto de es-

quemas mentales que toman aspectos 

generales, y  aplicables a distintas rea-

lidades que pueden ser cambiantes y a 

veces difíciles. 

 

  Grandes objetivos en la vida; Ser 

Millonario y ser espiritual 

 En la vida no todo lo que se ve a sim-

ple vista es lo que parece, todas las si-

tuaciones buenas o malas que se pre-

sentan a diario, tiene un trasfondo y 

muchos pros y contras que se necesitan 

conocer para poder llevar una vida 
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plena, por ejemplo sacarse mil millo-

nes de pesos en el loto mañana mismo, 

no garantiza tener felicidad y tranqui-

lidad para ti y tus hijos hasta el final de 

tus días en este planeta, muchas fortu-

nas se pierden por no saber adminis-

trarlas, el pro de esta situación sería 

recibir una inmensa cantidad de dinero 

con la que se podrían cumplir hasta las 

mas alocadas fantasías, el contra es 

que si solo se gasta el dinero en cum-

plir hasta los mas mínimos deseos, sin 

un plan de inversión, seguramente el 

dinero no alcanzaría o quedaría muy 

poco al cabo de unos pocos meses,     

  Siempre será mejor, para estar bien 

en la vida, ser una persona que tenga 

un alto conocimiento de cómo funcio-

na la realidad del mundo económico, 

del mundo interior propio y del resto 

de la sociedad también, de ahí la im-
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portancia, entre otras muchas opcio-

nes, de leer libros como el que tienes 

en frente, para aprender a sacar prove-

cho a todas las situaciones y poder lle-

gar rápidamente a la situación deseada, 

y con situación deseada estoy hablando 

de estar realmente bien con la vida, no 

conformarse con un poco de felicidad 

o gustitos pequeños cada cierto tiem-

po, ciertamente la capacidad de ser fe-

liz con poco es fundamental para la sa-

lud mental, pero por qué no vamos a 

aspirar a ser feliz con pocas cosas sen-

cillas a diario, pero también con cosas 

grandes que nos abran la mente hacia 

otras realidades, que enriquezcan nues-

tro mundo interior y el de nuestros 

descendientes? , es una cuestión de 

disfrutar de cosas simples de la vida, 

pero también tener la capacidad de 

darse grandes experiencias y disfrutar 
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de ellas, y por cierto si crees en dios 

dar gracias a el por ambas; las cosas 

pequeñas sencillas y también las gran-

des sencillas.  

 Para ser una persona completa que 

pueda sentirse auto-realizada, debería 

estar bien en lo material económico y 

también en su mundo interno, por ser 

este una parte inseparable del indivi-

duo, ya veremos cómo esto se traduce 

en fijarse los dos grandes objetivos que 

mencionamos, ser millonario (ya ve-

remos que es) y ser espiritual (ya ve-

remos su definición y beneficios)   

 

 

 Ser millonario 

Vivir de las rentas 

  Para cualquier nivel de vida que esco-

jas vivir siempre se necesitara dinero o 

bienes con los cuales intercambiar lo 


