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Lo que los Ricos Hacen.
Consejos Practicos
http://preguntameaqui.com/100/category/lo-que-los-ricos-hacen/

Estar dispuesto a cambiar si es necesario
Vamos, que buen tema el de hoy. Estamos hablando que es necesario cambiar aveces. Sí! Si siempre
haces lo mismo obtendrás los mismos resultados. Cuando llevas un proyecto el cual tienes muchos meses
trabajando y sigue igual. Quizás te has olvidado de que puedes cambiar la estrategia.
En la vida tambien hay mucho de esto. Cuanta gente prefiere quedarse en el mismo lugar, trabajo, etc solo
por miedo. Debes de estar dispuesto a cambiar cuando sea necesario. ¿Nunca habías pensado en pedir
favores a tus familiares y amigos? Quizá esto sea necesario. Muchos dicen, “es que la verdad, yo no soy
así”, “amí me gusta hacer las cosas de esta manera”, “amí siempre me sale mejor”. Es así como nos
estancamos y cerramos las puertas a otras posibilidades, otras soluciones.
Va a haber dias en que todo sale como planeamos pero varios otros no pasará. Debemos de estar
dispuestos a hacer el cambio si se requiere. Y es por eso que debemos de estar alertas para cuando se
esté repitiendo lo mismo sin sacar nada de resultados. ¿Llevas tus proyectos, tu vida de la misma manera
que el año pasado? Ahí está la respuesta de porque siempre tienes lo mismo.

Pon ese P*** Dinero a Trabajar
Pon ese P*** dinero a trabajar. ¿De que hablo?
La gente, la gente. Mis familiares, mis amigos, todos son unos tontos (perdón por expresarme de esa
manera) lo veo. Ayer y hoy otra vez tuve que pasar una frustración (que bueno que ya se me está
pasando) porque les digo y les digo y no entienden.
Pongan el dinero a trabajar para tí. Es un concepto que el pobre, el trabajador regular no puede entender.
Le cae dinero y no haya que hacer. Piensa cosas como “¿Qué me podré comprar con esto?”, “Me
compraré un auto que tanto he deseado”, “Me compraré este celular que tiene lo último en tecnología”,
“Me compraré unos tenis Nike”, “Me iré a visitar a mi hermano que viven en tal Estado”.
UFF! Las personas tienen ideas en cuanto se les dá el dinero.

Aver si me entienden. Miren:
Le acabo de decir a alguien (aprecio mucho), le dije: “Si te doy un millón de dólares, ¿Qué harías?”, me
contesta: me iría de compras y viviría la vida. Le pregunto, “¿Y que hay de la posibilidad de poner ese
dinero a trabajar por tí?” Dice “¿Para qué?, La vida es solo una y hay que vivirla”.
En ese momento es cuando entró mi frustración, es porque realmente quería que entendiera el concepto.
Por mas que traté con ejemplos no logré ver el resultado apropiado.
Esta misma persona me acaba de decir que recibieron 5000 dólares hace unos días. Le pregunto “¿Y
dónde está el dinero?”, me contesta “Compramos una camioneta por 3800 dólares) y el resto 1200 dólares
fuímos a de compras y creo que nos gastamos 1100 dólares para toda la familia”.
Me quedé con la boca abierta. Dije “Wow!” Es claro que el concepto de hacer que el dinero trabaje para tí
no está en esta persona. Y lo peor de todo es que hace unos instantes se estaba quejando de que el
trabajo y la rutina se le hace cansada.
A lo que voy, Pongan ese P*** Dinero a trabajar. Porque sino lo hacen siempre trabajarán por dinero. El
rico no hace eso.
El rico pone el dinero que trabaje para él. El pobre es un tonto.

Haz lo que te gusta
Este es otro de los secretos de los millonarios. Se refiere a que debes de hacer lo que mas te gusta.
Debes de estar en un departamento en los negocios de lo que mas te agrada. Cuando encuentras un
trabajo o algo que te gusta y además te dá dinero, es ahí cuando ya no trabajarás mas.
Muchas veces tenemos un trabajo pero no nos gusta. En ese momento podemos pensar que será muy
difícil sino imposible que te hagas millonario o rico. Es por eso que el consejo y el paso a seguir es
encontrar una área que mas te gusta hacer.
Si te dieran mucho dinero hoy y tuvieras que decidir que hacer con ese dinero ¿Qué tipo de trabajo
escogerías? Esa es una buena pregunta que debes de contestar. Porque los Ricos y millonarios dicen que
harían lo mismo que hacen ahorita, con mayores recursos pero continuarían haciendo lo mismo porque
les gusta. Aman su trabajo o su area de trabajo.
Es por eso que debes de escoger desde ahorita. Debes de empezar a moverte si es necesario. Si trabajas
para alguien. Empieza por buscar que es lo que mas te gusta. Y Pide que te muevan. Porque ahí es donde
podrás subir.
Otro consejo es en cuanto puedas independizarte y crear tus propios negocios es mejor. Pero ese paso lo
dejaremos para otro día.

5 razones por la que la mayoría no se hace millonarios
Las razones que enumeramos tambien las pueden ver enseguida. Son 5 razones por las que la mayoría
no se hacen millonarios.
1.La mayoría ni les entra en la cabeza que puede ser millonario. Ni se les ocurre que pueden ser
ricos.
2.La segunda es porque no deciden ser exitosos. No toman la decisión. Si siempre haces lo mismo
entonces obtendrás los mismos resultados.
3.Dejar todo para despues. Siempre lo dejan para mas tarde hasta que se hace muy tarde.

4.La cuarta razón porque la se quedan pobres es porque siempre se gastan el dinero en cuanto lo
ganan. Se la pasan tratando de impresionar al vecino.
5.No fijar o poner atención al tiempo. Siempre que planeas debes de tener el tiempo medido.
Y esto es todo por hoy. Espero y les sirva de algo.

Como puedo ser millonario
Hola que tal a todos, Bienvenidos que bueno que se detienen por aquí. De rara vez parece que ponemos
cosas interesantes en este lugar (nota, siempre tengo algo bueno solo estoy tratando de ser modesto si
me lo permiten). Y bueno pues, existen algunos por ahí que tiene la duda de como se pueden hacer
millonarios.
Las reglas son las mismas. Solo hay que seguirlas. Los que ya son recorrieron el camino y solo necesitas
seguirlos. ¿Por donde le dieron? ¿Qué es lo que hicieron?
Estamos hablando de los que se hicieron millonarios, no los que nacieron porque hay algunas diferencias
ahí. A menos que te ganes la lotería, en donde las chances de que pase eso son muy bajas, caes al
mismo número de personas regulares.
Aquí ya habíamos publicado algo: http://preguntameaqui.com/100/category/lo-que-los-ricos-hacen/
Y ahora repito algunas de los pasos a seguir:

1.La habilidad de comunicarte. La persona que se hizo millonaria por sí sola pone mucho empeño
es saber comunicarse. Requerirá de práctica pero no se puede negar que dar un mensaje claro y
además persuadir con tus palabras trae un impacto grande en la sociedad (gente que siempre trae
dinero) y obtendrás lo que desees si desarrollas esa habilidad.

2.Gastar menos de lo que ganas. Muchas personas tienen en su mente que lo que ganan no
alcanza y por eso se lo gastan todo. La regla dice que debes de gastar menos de lo que tu ingreso
te dá. Despues ese dinero ponlo a trabajar. Recuerda, “Los ricos hacen que el dinero trabaje para
ellos”, y la regla dice que no te debes de comprar un carro nuevo porque pierde valor en el
momento que lo sacas a manejar. Eso es dinero tirado a la basura.

3.Escoge libertad financiera en vez de presumir. Nótese que estoy utilizando palabras que me sirven
amí. Quiero que me queden bien claras. Además de decirte atí que no debes de tratar de
impresionarme ni amí ni a tu vecino. Los millonarios lo hacen. Ellos se concentran en ser libres de la
rutina del trabajo que en mostrarle que tanto dinero tienes comprando una casa o un auto nuevo. Si
te pones a pensar los pobres seguido caen en este error. Dicen algo como “me merezco esto
porque trabajé duro”. Y terminan endeudandose mas y mas. Al final nunca logran una libertad
financiera.
Hay mas! Seguiré de cerca las intrucciones. Si les sirven de algo no olviden compartirla o enviarles el
enlace a un amigo por correo electrónico
http://preguntameaqui.com/100/como-puedo-ser-millonario/
Pásalo por las redes sociales, etc. Mucho mas contenido en el siguiente enlace:
http://preguntameaqui.com/100/category/lo-que-los-ricos-hacen/

Contenido Gratis por visitar el sitio PreguntameAqui.com
Puedes copiar o distribuír este PDF, Regalarlo a tus amigos, hacer lo que quieras.
Es gratis. El único requisito es que no lo modifiques.

