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¿Quién es Jorge Ascencio? 

 

 
Para ver mi biografia visita 

http://jorgeascencio.com/quien-es-jorge-ascencio/ 
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Dedico este libro a mi mamá pues 

mientras me llevaba en su vientre, el 

doctor y mi papá insistieron en que 

practicara un aborto, pues era muy 

probable que ella muriera durante mi 

nacimiento 

 

Ella decidió arriesgar su vida para que yo 

pudiera vivir, y agradezco su amor por mí 

por encima de su bienestar 

Planeo hacerla sentir orgullosa de esta 

decisión que tomó muchos años atrás 

 

También dedico este libro a Mary, quien 

es como mi mamá, es mi nana y ha estado 

conmigo desde que nací, queriéndome 

como un hijo, dándome el amor que sólo 

un niño puede soñar tener 
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Si tu vida ha mejorado gracias a esta obra 

me encantaría leer tus comentarios en: 

estudiomonterrey@hotmail.com 

 

Si lo prefieres contáctame por WhatsApp: 

WhatsApp Mexico: 811 184 6654 

WhatsApp Mundial: +52 1 811 184 6654 

 

 

Saludos! 

Ing. Jorge Ascencio 
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¿Existe La Suerte? 

 
Sí, existe gente con buena suerte y con mala suerte. 

Afortunadamente cada persona hace su propia suerte mediante sus creencias, 
su forma de pensar y sus sentimientos 

Si toda tu vida has tenido mala suerte, ahora puedes cambiarlo 

Los más notables científicos del 2013 en física cuántica han descubierto que la 
expectativa crea tu realidad  

Lo que esperas, eso es lo que programas para que tu suceda 

Tus pensamientos realmente crean las circunstancias de la vida que atraerás a 
ti 

Si crees que lo normal en la vida es decaer, enfermarse y que cada vez tu 
cuerpo estará peor, tu salud lo reflejará 

“Según creas, así será” (Mateo 9:29) 

Tú haces tu propia realidad 

¿Prefieres vivir en la miseria o cambiar tus creencias? 

Tus creencias determinan todo en tu vida 

La imagen mental que guardas de ti mismo guía tu comportamiento, es un 
termostato que indica lo que es posible para ti y qué no 

Todas tus limitaciones son autoimpuestas 

 

Posdata:  

Aprende sobre cómo la física cuántica demuestra que tus sentimientos 
determinan qué situaciones atraes a tu vida, busca a Gregg Braden en 
Youtube 
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¿Cómo Crear Buena Suerte? 

 
En el universo todo es vibración 

Cada pensamiento, creencia y sentimiento hace que tu cuerpo emita cierta 
vibración 

La vibración de tu cuerpo encasilla qué situaciones son más probables que te 
sucedan, según su naturaleza, ya sea positiva o negativa 

El lenguaje que entiende el universo son los sentimientos 

El universo no entiende palabras 

Cuando reces, lo que importa es el sentimiento que generas en tu interior, eso 
es lo que le llega a tu Creador 

Si rezas pidiendo mejorar tu salud lleno de miedo, el universo lo único que 
recibe es tu temor a la mala salud, y te dará más mala salud, no importa que 
tus palabras hayan pedido por buena salud 

Si rezas pidiendo dinero con tu mente llena de pensamientos de escasez y 
SINTIENDOTE pobre, recibirás más pobreza, porque el único lenguaje que 
entiende el universo es el SENTIMIENTO, no importan tus palabras, en ese 
caso de nada sirvió que hayas rezado, incluso es probable que hayas 
empeorado tu situación 

Tus palabras son un INSTRUMENTO tuyo que te ayuda a generar el 
SENTIMIENTO adecuado, lo único que importa es el SENTIMIENTO 

Por eso también si rezas por algo, pero ESPERAS lo opuesto, obtendrás lo 
opuesto, pues la expectativa es FE 

El miedo es FE a la inversa, estás diciendo que lo negativo es más poderoso 
que lo positivo, y esto es falso, pues lo único cierto del universo es que está 
basado en la armonía, no en la destrucción 

Al preocuparte y tener miedo estás negando a Dios, estás diciendo que hay 
otro poder aparte de Él y mayor que Él, eso es falso 

Al preocuparte, efectivamente estás diciéndole a Dios que no crees en Él ni en 
su poder ni en su naturaleza 

Y si no crees en Él, no puede acercarse a ti para ayudarte y protegerte, pues 
no puede interferir con tu libertad de libre albedrío 

“Acércate a Dios y Él se acercará a ti” (Juan 4:8) 
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El requisito es que tú te acerques a Él PRIMERO, no puede Él acercarte a ti sin 
tu consentimiento y permiso, Él te respeta lo suficiente como para dejarte en 
paz si no lo quieres en tu vida 

Dios es Todo y es el único poder que existe, sólo hay un Principio 

Sólo hay un principio de la luz, no hay un principio de la oscuridad, la oscuridad 
solamente es la falta de luz 

Dios puso un sistema que entiende solamente sentimientos 

Dios no es un viejito que está arriba a lo lejos en el cielo 

Dios es energía, Dios no es humano 

Dios no “decide que sí concenderte y qué no concederte” de una forma 
personal 

Dios desde el principio estableció un sistema automático que sólo entiende de 
sentimientos, por eso Jesús puso tanto énfasis en la fe y en creer 

Jesus logró una maestría como ningún otro, y conocía las leyes de la vida 

Toda la Biblia es una lección en metafísica, de cómo funciona nuestra mente 
para crear nuestra realidad 

La Biblia debe interpretarse y nunca leerse de forma literal, de ahí tanta 
confusión entre la gente 

Para tener buena suerte siempre debes prepararte para lo peor, esperar lo 
mejor, e imaginar y SENTIR que las cosas buenas que deseas ya son una 
realidad. 

 

Posdata:  

Te recomiendo TODO lo escrito por Neville Goddard 
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Soy Una Persona Buena, El Dinero Debe Venir A Mí 

 
Hay una confusión tremenda entre la relación entre “ser bueno” y “tener dinero” 

La gente erróneamente cree que siendo bueno ya te hace merecedor de tener 
dinero 

El dinero tiene unos principios muy claros que rigen hacia dónde va 

El dinero es impersonal, no le importa quién seas, no importa si eres bueno o 
malo, no le importa la moral 

Si le importara la moral, el dinero se frenaría a sí mismo para evitar llegar a los 
criminales y gente corrupta, y correría a los brazos de la gente buena 

Y tú sabes que así no es la vida 

Muchas veces las personas más nobles y buenas son la gente más pobre, y 
muchos ricos son prepotentes, arrogantes y tienen poco respeto por los demás 

El dinero no distingue a la gente “buena” de la “mala”, y entre antes entiendas 
esto más beneficios tendrás 

Al dinero lo único que le importa es el VALOR que aportas a los demás 

Si una pastelería hace los pasteles más deliciosos de la ciudad, su tienda 
estará llena, cada día teniendo enormes ganancias, sin importar que su dueño 
sea un déspota arrogante que no ayuda ni siquiera su madre necesitada 

Para el dinero eso es totalmente irrelevante 

Si una persona es súper noble, buena, ayuda a su familia, y su trabajo es 
empacar la mercancía en los supermercados, el dinero que obtiene es muy 
POCO porque el VALOR que aporta a los demás es POCO 

Nuestras recompensas económicas siempre son proporcionales a la cantidad y 
calidad del VALOR que aportamos a la sociedad 

La sociedad tiene preferencias, puede que sean buenas o malas, pero si 
alguien cumple esas preferencias, se llevará las recompensas 

Hay preferencias en la sociedad que son destructivas como apostar dinero en 
los casinos o fumar cigarrillos 

Pero si alguien cumple con esas preferencias, no importa que sean buenas o 
malas, será recompensando con abundante dinero por satisfacer ese deseo 
que existe en la sociedad 
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Estas Aquí Para Lograr Tus Sueños 

 
Una vida sin propósito es aburrida, monótona y sin emoción 

Estamos hechos para siempre estar luchando por alcanzar un objetivo, 
cualquiera que nosotros nos pongamos 

El objetivo debe ser nuestro sueño 

No el sueño de los demás, no el sueño de tus papás ni de tus amigos ni de tu 
pareja 

Tu sueño debe apasionarte, debe llenarte de energía sólo con el simple hecho 
de pensar en ello 

Si ya gozas abundante libertad financiera, tu sueño puede ser el que quieras 

Si apenas estás luchando por tener libertad financiera, te recomiendo que te 
asegures que tu sueño cumpla alguna necesidad o deseo en la sociedad 

En la vida no hay garantías, pero tienes mayores probabilidades de tener éxito 
si haces algo que te guste, en vez de ir a un trabajo “seguro” y monótono que 
odias 

Al ir por un sueño que te apasione y que cumpla una necesidad que existe en 
la sociedad, tu crecimiento puede ser EXPONENCIAL 

Mientras que si te resignas a vivir una vida miserable, trabajando para cumplir 
el sueño de alguien más en un trabajo que odias, tu crecimiento es LINEAL 

Simplemente no hay comparación 

Hay gente ignorante que menosprecia los deseos, dicen cosas sin sentido 
como “es malo tener deseos, sólo te hacen sufrir si no los logras, y si lo logras, 
de nada te sirve porque luego vas a querer otra cosa, vas a querer más, nunca 
estamos satisfechos” 

Los deseos de tu corazón deben tratarse con mucho respeto 

Todo en esta vida es CRECIMIENTO, es EXPANSION 

En este mundo no podemos quedarnos IGUAL, si no estamos AVANZANDO 
entonces estamos RETROCEDIENDO, no hay punto medio 

La gente que predica que es malo tener deseos y sueños y luchar por ellos, es 
gente que logra esconder con excusas su incompetencia por alcanzarlos y su 
falta de confianza en sí mismos, están llenos de temor al fracaso y prefieren ni 
siquiera esforzarse por mejorarse a sí mismos 
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Ellos realmente están muertos en vida, no los escuches, sólo matarán tus 
sueños, serás un zombie 

Mientras tengas sueños en tu corazón hay luz en tu interior, déjala salir para 
que el mundo sea un lugar más bello gracias a la presencia que tuviste en él 

Realmente te digo que cada deseo tuyo es un regalo que Dios puso en ti, nada 
está por casualidad 

Dios desea expresarse a través de ti, busca manifestarse a través de ti, cada 
deseo que tienes es una promesa de Dios que puedes realizarlo 

Dios nunca te pondría un deseo que no puedas realizar, Él es amoroso y sólo 
quiere lo mejor para ti 
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Cómo Nació Este Libro 

 
Una noche de repente entró fuertemente a mi mente una idea 

Esta idea era escribir un libro para ayudar a los demás a llevar una vida más 
serena, alegre y con un mensaje positivo 

A la mañana siguiente mientras manejaba vinieron a mi mente distintos temas 
que podría incluir en este libro 

Las ideas venían con tal claridad y rapidez que parecían no ser mías 

En la tarde de ese mismo día estaba frente a mi computadora 

Me llegó un email de uno de mis mentores favoritos para avisarme que había 
escrito un nuevo artículo en su blog 

El artículo se trataba de motivarnos a escribir un libro 

Fue una coincidencia tan fuerte que sé que hay un propósito grande para la 
creación de este libro 

Este mentor nunca antes había escrito un artículo específicamente 
recomendando escribir un libro y HOY lo hizo 

Hoy mismo comencé a escribir este libro que tienes 

Dios nos guía de formas sutiles, sólo tenemos que escuchar 

El mundo está lleno de señales y todas ellas nos llevan a nuestro bien 
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Libertad Es Aceptarte Como Eres 

 
¿Cuántas veces te han criticado por escuchar cierto tipo de música, por el tipo 
de comida que te gusta o por cómo te vistes? 

Eres una persona única, no hay nadie igual que tú en el mundo 

No imites a los demás 

La forma de encontrar tu propia grandeza es siendo auténtico, verdadero a lo 
que eres realmente 

La gente se da cuenta cuando quieres aparentar algo que no eres, hay algo 
extraño en ti que los demás detectan y eso les impide desear estar cerca de ti 

¿Para qué quieres ser exactamente como los demás? 

Sé tú mismo, tú tienes tus propios gustos, no tienes que estar siguiendo las 
modas 

Las únicas personas que sigan las modas son las que son inseguras y 
necesitan la aprobación de los demás por su baja autoestima 

No seas uno de ellos 

Piensa y repítete varias veces al día “Me gusta cómo soy, me gusta cómo 
soyE.” 

Ve a los restaurantes que TU quieres, ordena la comida que a TI te gusta, 
escucha la música que a TI te gusta, haz lo que TU quieras hacer 

Sólo una persona poderosa es capaz de hacer lo que ella quiere sin ser 
intimidada por el “qué pensarán los demás” 

La gente poderosa está tan entretenida viviendo su vida que no le importa un 
pepino lo que los demás piensan de ellosE.  

Las personas exitosas están tan emocionadas viviendo las aventuras de su 
vida que no les importan las exclamaciones de los espectadores 

Sé un protagonista de la vida, no un espectador de la vida 

Los protagonistas están tan ocupados que no tienen tiempo para desperdiciar 
hablando de los demás 

Los espectadores tienen una vida tan aburrida que desperdician su energía 
sólo hablando de los protagonistasE sin lograr nada en su propia vida 
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Conócete A Ti Mismo 

 
Pasa más tiempo contigo mismo, conócete 

Tienes que conocerte para poder manifestar todo tu poder y abundancia 

A mí no me gusta y nunca me ha gustado ir al cine, a mi papá le encanta, y yo 
sentía que era raro porque no me gustaba 

A mí me gusta el reggaetón, casi todos me critican por eso y no conozco a 
mucha gente que comparta ese gusto 

A mí me gusta mucho ir a las montañas, a la mayoría de la gente eso les 
parece aburrido 

A la mayoría de la gente le gusta emborracharse en antros todos los fines de 
semana, yo lo encuentro un desperdicio 

Tienes que saber qué te gusta, sentirte bien con eso, y respetar a la gente que 
tiene otros gustos sin pensar que ellos están bien y tú estás mal 

A mí me gusta trabajar por las noches, en vez de las mañanas, y mucha gente 
me critica por eso, ¿y qué? 

No me gusta la tecnología, durante mucho tiempo tuve un celular que tenía 4 
años de viejo, que ni siquiera tenía la habilidad de conectarse a internet. Sí, 
algunos se burlaban de mí, ¿y qué? 

Tienes que vivir tu propia vida, hacer lo que a ti te funcione, no seguir como 
borreguito a todos los demás 

Eres libre, no hay reglas sobre lo que está bien o mal siempre y cuando no 
dañes a otros 

No te sientas culpable porque los demás tienen otras expectativas para ti 

Tienes que vivir tu propia vida, a tu manera 

Nunca vendas tus ideales para ser parte del montón conformista de la manada 

La gente que siempre necesita estar acompañada es porque no se gustan a sí 
mismos 

No seas una de esas personas 

Disfruta tu compañía 

Eres la persona más importante en tu mundo y tienes que vivir contigo el 100% 
del tiempo, ésta es la relación que más debes cultivar  
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No Juzgar, No Criticar, No Condenar 

 
Si una persona se la pasa criticando a los demás, puedes estar seguro que esa 
persona es muy dura consigo misma 

Cada vez que criticas a alguien, estás impregnando en tu mente aquello que 
criticas, toda esa negatividad 

Esa negatividad se alberga en tu mente y atraes desgracias a tu vida 

Si centras tu atención en lo negativo, eso manifestarás en tu vida, sin importar 
que estuvieras criticando “a otra persona” 

Tu mente no distingue, tu mente sólo ve negatividad y eso experimentarás en 
circunstancias desfavorables en tu vida 

“Considera cuidadosamente lo que escuchas, pues con la medida con que 
midas serás medido, e incluso más” (Marco 4:24) 

“Porque de la misma forma en que juzgas a otros, serás juzgado, y con la 
medida que midas serás medido” (Mateo 7:2) 

Además hay una tendencia de experimentar aquellos que criticas 

Es muy común que las personas que critican a las adolescentes que terminan 
embarazadas, luego resulten tener hijas que se embarazan siendo 
adolescentes 

También resulta que la gente que odia a los gays descubren que alguno de sus 
hijos es gay (no hay nada de malo en ser gay) 

Así que mejor para evitarte situaciones desagradables te aconsejo eliminar los 
hábitos negativos de juzgar, criticar y condenar a los demás 

La gente desea aceptación, es lo que más anhelan 

Cuando juzgas les estás diciendo que no los aceptas, que no apruebas cómo 
son, que hay algo mal en ellos 

Te conviertes en una influencia negativa en sus vidas 

Y en vez de ayudarlos contando con tu apoyo, los estás alejando 

Obviamente debes tomar medidas correctivas si la situación lo requiere 

Si un niño está pateando a un gato, debes enseñarle que no debe hacerlo 

Si una señora es golpeada por su esposo, debes hacer algo al respecto, 
aconsejarla para que se aleje mientras no la respete 
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El no juzgar significa HACER algo cuando es NECESARIO, y mantenernos 
callados en  situaciones SIN IMPORTANCIA donde “nosotros haríamos las 
cosas de distinta manera” 
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Es Peor Una Vida De Arrepentimiento Que Una Vida De Riesgos 

 
Hay un dicho sabio 

“No pretendo recorrer la vida caminando de puntillas sólo para llegar de forma 
segura a la muerte” 

La mayoría de la gente vive su vida entera llena de temor 

Sin tomar ni un sólo riesgo para hacer realidad sus sueños 

Olvidan que van a morir 

El 100% de nosotros vamos a morir, ¿entonces para qué tanta precaución? 

En vez de vivir la vida al 100% la viven al 15%, qué desperdicio 

No seas una de esas personas que toda su vida se preguntan “qué pudo haber 
sido siE?” 

“Qué pudo haber sido si me hubiera atrevido a ponerme las metas que 
deseaba?” 

“Cómo hubiera sido distinta mi vida si me hubiera animado a alcanzar mis 
sueños?” 

“Cómo sería mi vida si hubiera luchado con todas mis fuerzas para hacer que la 
vida me pagara bajo mis propios términos?” 

“Cómo hubiera sido vacacionar en lugares lejanos y preciosos?” 

“Cómo hubiera sido poderle dar lo mejor del mundo a mi familia?” 

“Qué hubiera pasado si me hubiera atrevido a ser exitoso?” 

Tu vida es ahora 

Nunca es tarde para seguir avanzando 

El fracaso es inevitable, no hay éxito sin fracasos 

“La vida es una aventura o no es nada en absoluto” (Hellen Keller) 

Atrévete, no tienes nada que perder, vas a morir de todos modos 
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La Mayoría Siempre Está Equivocada 

 
Cuando tengas duda sobre alguna situación en tu vida, es muy fácil cómo 
resolverla, sólo haz lo OPUESTO a lo que la mayoría de la gente hace 

La mayoría de la gente siempre está equivocada 

El 95% de la gente nunca logrará libertad financiera en toda su vida 

La mayoría de la gente GASTA su tiempo en cosas que no le darán ningún 
beneficio 

La mayoría de la gente vive su vida COMO TODOS LOS DEMAS, y por 
definición, si haces lo que todos los demás, obtendrás los RESULTADOS que 
todos obtienen, que son mediocres 

Sólo un pequeño porcentaje de la población obtiene resultados extraordinarios 

Su comportamiento es muy distinto a la mayoría 

Así que deja de escuchar el consejo sobre dinero de gente que no tiene ni en 
qué caerse muerta 

“Por sus frutos los conocerás.  

¿La gente recoge uvas de los espinos, o higos de los cardos?  

Así, todo buen árbol lleva buenos frutos; mas el árbol maleado lleva malos 
frutos.   

No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos 
buenos.”  

(Mateo 7:16-18) 

La mayoría no ahorraE. NO hagas eso 

La mayoría deja de aprender cosas nuevas después de graduarseE NO hagas 
eso 

La mayoría vende su tiempo por dineroE. NO hagas eso 

La mayoría daña su cuerpo fumando y bebiendo alcohol en excesoE NO 
hagas eso 

La mayoría no cuida su salud hasta que se enfermaE NO hagas eso 

La mayoría desperdicia la mayoría de su tiempo en entretenimiento como 
futbol, novelasE. NO hagas eso 
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La mayoría NO dedica nada de su tiempo en aprender cosas que las hagan 
mejorarE. NO hagas eso 

La mayoría se la pasa chismeando acerca de los DEMAS en vez de emplear 
ese tiempo para mejorarse A SI MISMOSE. NO hagas eso 

Posdata: Te recomiendo todo lo escrito por Earl Nightingale 
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Deja Que Los Demás Vivan Su Propia Vida 

 
El estarse metiendo en la vida de los demás es una causa de insatisfacción en 
la vida de las personas 

Para empezar, nadie tiene control sobre otra persona 

Para terminar, nosotros no sabemos lo que es mejor para la otra persona, sin 
importar “lo seguro” que nos sintamos respecto a algo 

Cada persona viene al planeta Tierra equipada con un sistema de consciencia 
que le da indicios de cómo debe comportarse 

La intuición nos habla en todo momento, por eso cuando actuamos mal 
sentimos una pequeño voz que nos recrimina 

Tú no puedes saber lo que le está diciendo esa voz a la otra persona 

Tú no sabes el camino que le toca recorrer en esta vida a la otra persona 

Sólo la voz interior de dicha persona lo sabe, su voz está llena de sabiduría, es 
esa intuición que nos conecta con nuestro Creador 

Si esa persona tiene que equivocarse para aprender, que así sea, nadie puede 
aprender sin tener experiencias propias 

Todo es aprendizaje, y nuestro aprendizaje es confiar que su intuición está 
funcionando en todo momento y no entorpecer su camino diciéndole lo que 
nosotros “pensamos que es lo correcto que debe hacer en su vida” 

La vida es libertad 

Cuando alguien nos dice “lo que debemos hacer” nos sentimos enojados 
porque están pretendiendo arrebatarnos esa libertad que es sólo nuestra 

El estarle diciendo a la gente qué hacer les roba el autoestima, pues 
efectivamente les estamos diciendo que no tienen buen juicio, que no 
confiamos en ellos, y que por eso tenemos que estarles diciendo qué hacer, 
porque ellos no son capaces de decidir correctamente 

Esto sólo convierte a personas que eran sanas en personas inseguras que no 
pueden valerse por sí mismas 

Se les está destrozando la confianza que tenían en ellas mismas 

Se les está diciendo que deben buscar AFUERA en vez de ADENTRO donde 
está su intuición que nunca falla 

Y eso sólo causa dependencia, miseria y dolor  
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No Pongas A Nadie Por Encima De Ti 

 
Tú estás al mismo nivel que la persona que más admiras 

Dios vive dentro de ti, así como Dios vive dentro de esa persona 

Y toda el poder y orientación que necesitas siempre está en tu interior 

“Nadie dirá ‘Mira aquí! o allá!’ pues el Reino de los Cielos está en tu interior” 
(Lucas 17:21) 

“No sabes que sus cuerpos son el templo del Espíritu Santo, quien está en ti, 
que has recibido de Dios? Tú no te perteneces a ti mismo” (1 Corintios 6:19) 

“No sabes que eres el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti?” (1 
Corintios 3:16) 

Aprende todo lo que puedas de la gente que admires, pero nunca los pongas 
en un pedestal pensando que tú no eres capaz de lograr el mismo nivel de 
éxito que ellos tienen 

No pongas interferencia entre el verdadero poder (que está en tu interior) y tú 

La conexión suprema de sabiduría, poder y abundancia está en tu interior y te 
conecta con el Creador, quien te habla mediante la intuición y constantemente 
te está guiando si tu se lo pides 

No te dejes asombrar por nadie 

Si un niño de secundaria sabe multiplicar, ¿te dejarías sorprender por eso? 

Claro que no, tú también puedes hacerlo 

¿Entonces por qué te dejarías sorprender por los logros de otras personas si tú 
también tienes el poder de lograr tus sueños y llevar una vida magnífica? 

El poner en un pedestal a otras personas sólo reafirma un sentimiento de 
inferioridad en ti que te dice que los demás sí pueden pero tú no 

Si tú creyeras que eres capaz de grandes cosas, no te sorprenderían tanto los 
logros de los demás como para ponerlos al nivel de ídolos 

Obtén inspiración de la gente que admires para ir con determinación por tus 
sueños, pensando que si ellos son capaces de grandes cosas tú también, pero 
nunca pensando que ellos sí pueden y tú no 
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Ten Un Propósito En La Vida 

 
Para tener significado debes creer que hay un propósito detrás de tu vida 

Estás aquí para hacer y aprender algo, y que importa tu misión, cualquiera que 
sea 

Viniste a aprender a manejar y moldear la energía, a crear las circunstancias 
que deseas 

Debes adoptar un propósito en la vida, algo que quieras lograr, que te 
emocione y que literalmente te levante de la cama lleno de energía 

Una vida sin propósito es aburrida y te hace propenso a la depresión 

Nadie sabe tu propósito, sólo tú 

Cómo lo descubres? 

Muy fácil, es el deseo ardiente que sientes por lograr algo 

Es una idea que te obsesiona y quieres convertir en realidad 

Es probable que tu familia y amigos no te alienten a seguir tus sueños, pero 
realmente no hay otro camino 

Sólo te queda ser miserable viviendo una existencia vacía o apostar todo tu 
futuro a lograr tu sueño 

No hay garantía clara que tu proyecto tendrá éxito, sólo puedes confiar en que 
Dios, quien es el que te puso ese deseo ahí, sabe que puedes lograrlo si pones 
todo tu corazón en ello 

Recuerda que Dios desea que experimentes toda su creación, y el esfuerzo es 
una parte importante de tu misión aquí en la Tierra 

Tus pensamientos y emociones son creativos, crean según la naturaleza de 
ellos 

Si son positivos tendrán repercusiones positivas en tu vida 

Tú haz tu parte y Dios hará la suya 

 

Posdata:  

Te recomiendo el libro “Think And Grow Rich” de Napoleon Hill 
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La Gente No Cree En Ti 

 
¿Las personas no creen en ti? 

Excelente. Mayor será la satisfacción de probar que estaban equivocados 
contigo 

Incluso me atrevería a decir que la gente más cercana a ti son los que más se 
empeñarán en desanimarte 

Te dirán que no apuntes tan alto 

En parte lo hacen porque les importas y bajo su punto de vista “no quieren 
verte sufrir” si no alcanzas tu objetivo 

Por otro lado, muy a menudo ellos desean secretamente que fracases 

Si fracasas ellos pueden seguir en su vida cómoda justificando su falta de 
logros 

Por el contrario, si tienes éxito, destruirías todas sus excusas de “por qué no se 
puede tener éxito” 

Si tienes éxito los harás sentirse mal consigo mismos por su falta de resultados 

La gente prefiere verte quedarte donde estás, no les interesa que progreses 

Sólo te tienes a ti mismo, y a nadie más 

Nadie podrá entender todas las noches que empleas planeando nuevas ideas 
para tener lo que quieres 

Nadie te podrá comprender porque tu camino es muy distinto al de la mayoría 

Pero eso no importa 

Para tener éxito no es necesario tener una opinión favorable de los demás 

Los hechos hablan, y cuando tengas éxito, sentirás una satisfacción tremenda 
que nadie podrá quitarte 

Olvidarás todo el tiempo que se burlaban de ti, que te ridiculizaban y que 
trataron de mantenerte en ese nivel del cual tú quisiste ascender 

Ellos permanecieron igual, tú te desarrollaste 

Y la gente lo nota 

El éxito siempre es fascinante para los demás una vez que eres capaz de 
demostrarlo en tu vida 
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“Cuando alguien me dice que ‘no’, no significa que no pueda hacerlo, 
solamente significa que no puedo hacerlo con ellos” - Karen E. Quinones Miller 
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La Imagen De Ti Mismo 

 
¿Cómo te ves a ti mismo? 

Esta es la pregunta más importante que define cómo es toda tu vida 

La imagen que tienes de ti mismo controla todo, funciona como un termostato 
que regula tus resultados 

Si eres una persona que se ve a sí misma ganando $30,000 pesos mensuales, 
y digamos que en los primeros 3 días del mes ganas $25,000 pesos, durante el 
resto del mes te las arreglarás para vender poco o nada y al final del mes 
hallarás la forma de ganar los $5,000 pesos para terminar ganando tus $30,000 
pesos mensuales 

Este fenómeno es clásico y siempre ocurre 

Un vendedor siempre termina ganando lo mismo año con año, sin importar qué 
pase 

Estoy seguro que en ocasiones has ganado mucho dinero en poco tiempo tal 
vez vendiendo algo, y piensas “He vendido bastante estos días, es suerte, yo 
creo que ahora va a compensarte teniendo pocas ventas en las próximas 
semanas” 

Y terminas ganando lo MISMO que siempre ganas, a pesar que llevabas una 
gran ventaja 

Lo mismo pasa con las personas que son obesas 

Bajan de peso, y luego vuelven a subirlo porque en su mente todavía se ven 
como gordas 

Nunca puedes superar la imagen que tienes de ti mismo 

Por favor lee de nuevo el renglón anterior, así de importante es 

Si siempre te ves con mala suerte con el dinero o en el amor, te las arreglarás 
de alguna manera para deshacerte del dinero que tengas o de arruinar las 
relaciones con las personas que muestran interés romántico en ti 

Todo está en tu cabeza 

La imagen que tienes de ti mismo también controla qué situaciones atraes a tu 
vida 

Controla cosas de las cuales supuestamente “no tienes control” como 
encontrarte dinero tirado o estar en el lugar correcto en el momento adecuado 
para conocer a la pareja que te acompañará felizmente durante toda tu vida 
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Si realmente eres inteligente, sentirás respeto por trabajar en las imágenes que 
tienes de ti mismo en tu mente y modificarlas a tu conveniencia para progresar 
más pronto 

Posdata: Te recomiendo el libro “Psycho Cybernetics” de Maxwell Maltz 
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Todo Se Deriva De Tu Trabajo 

 
Una tercera parte de tu vida la pasas dormido 

Del tiempo que estás despierto, pasas alrededor de la mitad de tu vida en el 
trabajo 

¿Acaso puedes negar la importancia que tiene el trabajo? 

Algunas personas desean engañarse a sí mismas diciéndose cosas sin sentido 
como 

“El trabajar no es todo en la vida” para justificar su incompetencia y 
mediocridad 

El trabajo es muy importante, es la forma que tienes de realizarte 

Si Dios no hubiera querido que trabajaras no hubiera diseñado el mundo como 
es, en el que cada creatura debe ganarse el pan de cada día 

Todo el cariño, respeto y apreciación de los demás lo ganarás a través de tu 
trabajo 

Si eres bueno en lo que haces, la gente será amable contigo y te buscarán 

Si eres mediocre en tu trabajo nadie te hará caso y te ignorarán peor que a un 
perro 

¿Suena horrible? Es la realidad 

¿Por qué la gente adora a los artistas? 

¿Por qué los empresarios exitosos son bienvenidos en todos lados? 

¿Por qué los mejores doctores del mundo son respetados? 

Si te fijas, la causa de ese cariño que se ganan proviene totalmente de su 
trabajo 

Puede sonar ilógico que la medida de valor que usa la sociedad sea qué tan 
competente eres en tu trabajo, pero así es 

¿Qué tiene que ver la valía de un ser humano con qué tan bien hace su 
trabajo? Todo 

Así que no te dejes engañar por la gente que te dice que no te enfoques tanto 
en superarte y mejorar tus habilidades 

Tus habilidades lo son todo 
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La gente que te dice que “te relajes” es la gente fracasada que teme que los 
superes y los hagas quedar mal al compararse contigo 

La vida se trata de crecimiento, siempre debes estar mejorando 

Si te quedas estático tu espíritu se pudre y mueres 

Por eso es que la gente que se jubila y no hace nada, por lo general muere al 
poco tiempo 

La actividad es el corazón del universo 

Me encanta el siguiente pasaje del libro “Atlas Shrugged” de Ayn Rand: 

“Dagny, no hay nada de tal importancia en la vida – excepto lo bien que haces 
tu trabajo. Nada. Sólo eso. Todo lo demás que eres, vendrá de eso. Es la única 
medida del valor humano. Todos los códigos de ética que tratan de imponerte 
son inútiles. El código de qué tan competente eres, es el único sistema de 
moralidad que rige todo. Cuando crezcas, sabrás a lo que me refiero” 

Y es 100% verdad 

Si eres un fracasado al que no le salen bien las cosas en su trabajo, nadie te 
hará caso, serás el hasme reir de todo el mundo 

¿Es cruel que la gente no te tome en serio si eres pésimo en tu trabajo? 

No lo sé, pero así es la vida 

Lo competente que eres en tu trabajo es parte de lo que tú ERES como 
persona 

Y la gente se siente atraída a la gente que es exitosa 

Por eso los artistas tienen cientos de miles de fans, el éxito es atractivo 

Y todo el cariño, amor, respeto y estima que tengan los demás por ti vendrá en 
gran medida por lo bueno que seas en tu trabajo 

Lo quieran admitir o no 

 

Posdata:  

Te recomiendo el libro “Atlas Shrugged” de Ayn Rand 
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¿Por Qué Cosas Malas Le Pasan A Las Personas Buenas? 

 
Los principios por los que se rige el universo son la armonía, el orden, amor y 
abundancia 

Dios es todas estas cosas 

Si Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas horribles en el mundo? 

Dios nos dio libre albedrío y la libertad de elegir nuestros pensamientos 

Los pensamientos son creativos, es decir, crean 

Las masas creen en las tragedias, la mala suerte, en los accidentes, en la mala 
salud, en la escasez y limitación, y reciben todo eso 

“Así como creas, así será” 

Hay gente buena que no toma posesión de su mente, y abre su mente a la 
negatividad de las masas, atrayendo eso a su vida 

Hay un precio alto por no tomar posesión de nuestra mente 

Si no tomamos posesión de nuestra mente estamos susceptibles a escuchar 
las noticias negativas de los periódicos, ponernos nerviosos, preocuparnos, 
creer en la escasez y manifestar eso en nuestra vida 

Si tomamos posesión de nuestra mente, y constantemente recordamos que 
Dios es abundancia, que es la única fuente de nuestro suministro y que nada 
puede impedir que venga a nosotros su abundancia, estaremos siempre bien 
protegidos y cuidados 

Si tomamos posesión de nuestra mente, sabemos que Dios está en todas 
partes, que es Todo Poderoso, que lo Sabe todo, y sabemos que nos ama por 
ser nuestro Padre, estaremos libres de todo mal 

La vida no fue hecha para ser una cama de rosas 

Necesitamos desafíos y retos para crecer y siempre los tendremos 

Pero si nos mantenemos cerca de Dios, Él nos facilitará superar cada 
obstáculo 

“Te he dicho todo esto para que tengas paz en mí. Aquí en la tierra tendrás 
muchas tribulaciones y pesares. Pero anímate, yo he vencido al mundo” (Juan 
16:33) 
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Falsificando Los Registros 

 
La consciencia es la única realidad 

La consciencia es lo que piensas, crees y sientes 

Para ser rico necesitas una conciencia de riqueza, necesitas ya sentirte rico 
para atraer nuevas oportunidades que te hagan ganar más dinero 

¿Pero cómo sentirse rico cuando estás sin dinero? 

“Deja que los débiles digan ‘Soy fuerte’ “ (Joel 3:10) 

Debes cerrar tu mente a las apariencias, y sumergirte en la imaginación 

“La imaginación crea la realidad” (Neville Goddard) 

Tú estás creando ahora mismo lo que piensas y sientes 

Si estás endeudado y sin dinero, estás sintiéndote pobre, y estás creando 
pobreza para mañana 

Es un círculo vicioso que nunca termina 

Debes ser más sabio y dejar de “ser tan realista” 

Si eres “realista” lo único que vas a lograr es que tus mañanas sean igual que 
tu hoy 

Y tú sabes que la vida es dinámica y siempre podemos hacer un cambio radical 

Pero ese cambio radical sólo puedes lograrlo “engañándote” a ti mismo 

Te engañas a ti mismo negando la realidad de tus sentidos, negando las 
apariencias de escasez e imaginando que tu deseo de riqueza ya está 
cumplido ahora 

Eventualmente te conviertes en aquello que piensas todo el día 

Por eso debes ver lo que quieres ver, y negarte a ver las cosas que no quieres 
(por más reales que aparenten ser) 

La riqueza se crea estudiando la riqueza, nunca estudiando las causas de la 
pobreza 

Cada noche repasa tu día como te hubiera gustado que hubiera sucedido, en 
vez de cómo realmente sucedió 

La imaginación es el único escape que te lleva a la vida que realmente deseas 
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Lady Gaga antes de ser famosa cuando cantaba en los peores bares de Nueva 
York se decía a sí misma cientos de veces que ella era una cantante exitosa 

Se negaba a aceptar la evidencia de los sentidos, e imaginaba que ya era lo 
que deseaba ser, ahí está el secreto 

Jesus nos exhortó mil veces a hacer esto 

A creer y sentir que ya hemos recibido aquello por lo que oramos 

Y nos asegura que eso se nos será dado 

¿Por qué no le creemos? 

¿Prefieres seguir viviendo una vida miserable con tal de ser “realista”? 

¿Prefieres ser un “realista” que no logra sus sueños o alguien que imagina y 
logra alcanzar sus sueños? 

Los cínicos menosprecian la fe, y es igualmente sorprendente como la vida de 
ellos suele estar plagada de mediocridad y falta de logros 

No es casualidad, hay poder en la fe 

Quienes no tienen fe se privan a sí mismos de un gran poder 

“Por eso les digo: Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en 
oración, y lo obtendrán” (Marco 11:24) 

 

Posdata:  

Te recomiendo el articulo de Neville Goddard “The Pruning Shears Of Revision” 
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La Imaginación Crea La Realidad 

 
El científico de física cuántica Gregg Braden ha confirmado lo que los místicos 
de la antigüedad siempre han sabido 

Se ha descubierto que nuestras creencias y sentimientos literalmente afectan la 
realidad 

No hay una realidad separada “allá afuera” y nosotros “acá” adentro de nuestro 
cuerpo 

Literalmente las vibraciones que emite nuestro cuerpo hacen que nos pasen 
ciertas situaciones en la vida 

Existe una Matriz Divina en la que ya existen todas las posibilidades 

En esa matriz ya existen todas tus posibilidades, ya estás en la peor relación 
de pareja, y ya estás en la mejor relación de pareja 

Recuerda que todo existe, toda la creación ya está hecha 

Nuestro único trabajo es elegir qué deseamos manifestar 

La Matriz Divina responde a nuestros sentimientos, ella no entiende de 
palabras, sólo de emociones 

La Matriz Divina es el sistema que Dios puso en marcha para que el Universo 
te responda según tus deseos, y así cumplir el propósito que tienes que 
aprender en la Tierra, el cual es aprender a manejar la energía para crear lo 
que quieres 

Dios no va a estar “personalmente” escuchando cada oración y decidiendo que 
sí se cumple y qué no, para eso está este sistema que Él impuso de la Matriz 
Divina 

Si queremos manifestar cosas distintas en nuestra vida, debemos sentir y creer 
cosas distintas a las que hemos creído y sentido hasta la fecha 

Por eso la gente que gana $8,000 pesos al mes siempre gana cada mes sus 
$8,000 pesos 

Por eso la gente que gana cada mes $450,000 pesos, siempre gana lo mismo 
cada mes 

No es coincidencia, es porque tus creencias te hacen recibir cierta cantidad de 
dinero que tú tienes en mente 

¿Cómo puede la persona que gana $8,000 pesos mensuales ahora ganar 
$45,000 pesos mensuales? 
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Necesita salir del círculo vicioso de pensamientos, creencias y emociones que 
lo hacen merecedor de sólo $8,000 pesos y tiene que imaginar, sentir y creer 
que ahora gana $45,000 pesos mensuales 

Después de un tiempo de imaginar que gana $45,000 pesos mensuales, esta 
idea se convertirá en una creencia y se instalará en la mente subconsciente 

La mente subconsciente le hará llegar en forma de idea un nuevo plan que 
debe llevar a cabo que lo guiará a ganar ahora $45,000 pesos mensuales 

Todo lo que se impregna en el subconsciente se manifiesta 

Desafortunadamente tu subconsciente tiene toda clase de basura que te impide 
progresar 

Contiene todos los programas que te implantaron otras personas cuando eras 
un niño tales como que eres tonto, inútil, y que no te mereces las cosas 

La imaginación te permite crear una nueva imagen de ti mismo 

Los multimillonarios se imaginaron a sí mismos teniendo abundantes 
cantidades de dinero mucho antes de tener dinero, cuando aún eran pobres 

Por cierto, el 80% de los millonarios son de primera generación, eso quiere 
decir que empezaron desde cero, sin dinero, sin contactos y sin una familia 
opulenta 

Así que no hay excusas 

Los millonarios se han ganado su dinero, en vez de envidiarlos, es mejor ver 
los principios que pusieron en práctica y emularlos 
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Como Creas Así Será 

 
No hay una realidad “absoluta” 

Si siempre piensas lo peor de los demás y piensan que quieren aprovecharse 
de ti, eso es lo que encontrarás 

Si siempre piensas lo mejor de los demás, te encontrarás con personas muy 
agradables y de buena voluntad 

Es como una persona que vino a Monterrey de Quintana Roo 

Y nos dijo “la gente de Quintana Roo es muy aburrida y poco interesante, cómo 
es la gente de Monterrey?” 

Le dije “La gente será igual que de donde vino” 

Yo creo no entendió lo que quise decirle 

No importa de dónde vengas o hacia donde vayas, la gente responde a ti 
según cómo tú seas con ella 

Esta persona es aburrida y poco interesante, por eso la gente de Quintana Roo 
le parecía igual 

Pero para su sorpresa, dentro de su “realidad” encontrará que la gente de 
Monterrey es aburrida y poco interesante, porque no tiene nada que ver de 
dónde sean, sino cómo seas tú 

Si eres una persona que siempre está con el ceño fruncido y con cara de 
enojado, no me importa si vas a Francia o al Reino Unido, la gente te parecerá 
“poco amigable” 

Pues claro, porque sólo reflejan lo que tú eres o lo que esperas de ellos 

Si esperas que la gente sea malvada, no te decepcionarán 

Por eso siempre debes prepararte para lo peor, pero esperar lo mejor, así 
estarás bien preparado y no serás vulnerable por si alguien quiere 
aprovecharse de ti 

Hay gente que vive con el slogan de “Piensa mal y acertarás” 

Y realmente creo que es una pésima creencia que te impide experimentar la 
vida de una forma placentera y serena 

Prefiero “Espera lo bueno, ve el bien, y recibe el bien” 
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La Ley De La Naturaleza Es La Armonía 

 
Siempre que tengas dudas de cómo comportarte, ve cómo se comporta la 
naturaleza y esa es la forma correcta de proceder 

La naturaleza es extravagante, abundante, cooperativa y armoniosa, todo 
trabaja en conjunto para su bien 

Las leyes del universo insisten en que busquemos la armonía, paz y serenidad 

Cualquier acción en contra de la armonía trae consecuencias graves sobre 
quien las comete 

La retribución puede que no sea aparente, pero ten seguro que vendrá 

Algunas veces tarda años, pero así como es seguro que el sol sale cada 
mañana, así está garantizado el castigo sobre quienes van en contra de la 
armonía 

Por eso se nos insiste en ser justos con nuestros semejantes 

No hay excepciones 

Si alguien comete una injusticia contra ti, lo mejor es dejarlo pasar, pues no te 
corresponde a ti castigarlo, la vida lo hará, es inevitable 

El hecho de perdonarlo no lo exime de las consecuencias de sus actos 
egoístas contra ti 

Tú perdónalo por tu propio bienestar, y no busques forma de vengarte 

La vida solita se encarga de poner a cada uno en el lugar que le corresponde 

Tú mantente limpio, no te contamines 

No desperdicies tu tiempo en quien no lo merece 

Imagínate otorgarle tu precioso tiempo a alguien que te ofende, es un absurdo 

Tu tiempo es el regalo más valioso que puedes otorgarle a alguien, ¿planeas 
desperdiciarlo en alguien que no lo merece? 

Olvídalo 

El ajuste de cuentas es automático y lo hace el universo 

Tú tienes cosas más importantes que lograr en la vida 
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Creencias Correctas Que Debes Tener Acerca Del Dinero 

 
Te educaron para que creas que el dinero es difícil de conseguir y que es la 
causa de mucha maldad 

Todo eso es basura 

El dinero es bueno y si quieres tenerlo en tu vida es hora que comiences a 
tener una mejor relación con él 

El dinero responde a quienes lo aprecian 

Si te mientes a ti mismo diciéndote que “el dinero no es tan importante” siempre 
estarás sumido en la carencia 

El dinero es muy importante, no lo puedes negar 

El dinero puede salvar la vida de tu ser más querido, sin dinero no puedes 
pagar el hospital y morirá 

El dinero te hace ganar tiempo, si tienes abundante dinero puedes disfrutar la 
vida en vez de prostituir tu tiempo en un trabajo que odias 

El dinero es necesario para comprar las cosas que necesitas, sin las cuales es 
imposible tener una vida completa 

Necesitas el dinero para poder seguir creciendo y desarrollándote, sólo los 
ricos pueden ir al siguiente nivel porque su tiempo no está siendo consumido 
sólo con el propósito de “sobrevivir” (donde no puede haber desarrollo, sólo la 
misma existencia monótona y trivial de siempre) 

Así que cuando escuches a alguien decir que “el dinero no es todo en la vida”, 
puedes estar seguro que es una persona que no tiene dinero 

Nunca digas eso 

Dicen que la gente tiene más complejos respecto al dinero que respecto al 
sexo 

No condenes al dinero si planeas tenerlo en tu vida 

Si a una mascota te la pasas criticándola, condenándola y diciéndole que no es 
importante para ti, se alejará de ti, lo mismo pasa con el dinero 

Debes cultivar una relación especial con él 

Tú puedes tenerlo todo en la vida 

La gente pobre cree que sólo puedes tener una cosa u otra 
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La gente rica sabe que puedes tenerlo todo, una vida balanceada, una familia 
maravillosa y abundante dinero 

Los pobres creen que para tener dinero debes sacrificar a tu familia 

Las creencias de los ricos son diferentes, por eso tienen una buena vida 

El primer impedimento para ganar dinero es pensar que hay un límite 

Debes tener una mentalidad de abundancia 

Nos enseñan que “el dinero no crece en los árboles” y que “debemos trabajar 
duro por nuestro dinero” 

Y que si queremos ganar más dinero, debemos esforzarnos más 

No sé si has notado, pero los millonarios raramente trabajan “duro” por su 
dinero, trabajan de forma inteligente 

Las personas que más duro trabajan por su dinero son los pobres 

También debes superar la CULPA 

¿Recuerdas cuando tu mamá te decía “cómete toda tu comida porque hay 
gente que se muere de hambre”? 

Bueno, en la actualidad esa creencia se traduce a “no ganes tanto dinero 
porque luego no habrá para los demás que se están muriendo, ¿quieres ser 
responsable de tu acaparar más de lo necesario y la gente muera en el mundo 
por tu culpa?” 

¡Con estas creencias cualquiera está destinado a ser pobre! 

La única forma en que puedes ayudar a los pobres es tú siendo rico 

Inspíralos con tu éxito, la riqueza se crea metiendo imágenes de prosperidad 
en la mente de los pobres 

A fin de cuentas el mundo está hecho para que cada quien cargue su propio 
peso, no es sustentable mantener a los demás 

Y cada persona pobre es capaz de mejorar su habilidad de ganar dinero, la 
mayoría simplemente está paralizada porque cree que no es posible 

Es como el elefante atado, que no conoce su poder de liberarse debido a que 
de chiquito no pudo liberarse del clavo en el piso, pero que ahora sí podría 
hacerlo con sólo hacer un pequeñísimo esfuerzo 

La gente rica es como la gente atractiva que es delgada y mantiene su cuerpo 
en bonita forma 
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Todas las personas pueden tener un lindo cuerpo, pero no lo hacen 

¿Por qué? ¿Porque hay escasez de bonitos cuerpos?  

No, todos tenemos un cuerpo que puede ser bonito si simplemente no 
comemos tanto y lo ejercitamos algunas horas por semana 

¿Pero la gente lo hace? No 

¿Acaso la gente no sabe que si se ejercitan y comen moderadamente tendrán 
un cuerpo atractivo? 

La gente sí lo sabe, pero no lo hace 

¿Entonces el tener un bonito cuerpo está al alcance de todos? 

Sí 

Es lo mismo con el dinero. El dinero está al alcance de todos. Pero la gente 
inventa creencias para justificar su valemadrismo. 

México es un país valemadrista, la gente es súper apática, si no les importa 
mejorarse a ella misma, menos le va a importar mejorar su país 

Es como la gente impuntual 

La mayoría de las personas llegan tarde a su trabajo, está estimado que es el 
70% de la gente 

Lo peor del asunto es que inventan excusas estúpidas como “había mucho 
tráfico” 

Osea “ellos no tienen la culpa” de haber llegado tarde, es culpa de alguien más, 
la gente no toma responsabilidad de sus acciones, por eso no progresan 

La gente llega tarde, y no es por “falta de tiempo”, todos tenemos 24 horas 
cada día 

La gente es pobre, y no es por “falta de dinero”, el dinero está en todas partes y 
de forma abundante 
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Aquí listo las creencias correctas que debes instalar en tu mente respecto 
al dinero: 

- El plan de Dios es que tengas una vida abundante, no hay virtud en la 
pobreza, es una enfermedad mental y no puedes tener una vida completa sin 
las opciones que te da el dinero 

- Hay abundante dinero por todos lados. La cantidad de dinero que hay en el 
mundo es ilimitada, cada día se crea nuevo dinero y nunca se acaba 

- Cuando yo gano dinero, no le estoy quitando algo al otro. Debes entender que 
cuando alguien te da dinero no hay menos dinero, el dinero sigue circulando.  

- El dinero es importante en la vida y estudio nuevas formas de mejorar mis 
habilidades para conseguirlo 

- El dinero es maravilloso porque me da la libertad de hacer lo que yo quiera, 
cuando yo quiera, bajo mis propios términos; en vez de someter mi existencia a 
un trabajo que odio y que es muy similar a la esclavitud 

- Sólo compro las cosas cuando tengo el dinero, me mantengo alejado de la 
deuda ya que es fatal a mi libertad, pues me obliga a hacer cosas que no 
quiero y que si no fuera por la deuda nunca haría 
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¿En Quién Creer? 

 
Debes ser muy cuidadoso acerca de a quién escuchas y a quién no 

Tu destino depende de ello 

¿Vas a seguir al 95% de la gente que nunca alcanza la libertad financiera? 

¿Ellos qué tanto pueden enseñarte además de vivir eternamente en la escasez 
y limitación? 

Ese es el error que muchos cometen 

Le hacen caso al círculo más cercano en vez de al círculo que sabe vivir 
exitosamente 

Si naciste en un ambiente promedio, la mayoría te dará consejos equivocados, 
y lo peor de todo es que te los dirán con toda la convicción y seguridad del 
mundo 

Si sigues esos consejos terminarás igual que ellos 

La gente que no sobresale siempre se burla de la gente que predica el poder 
de la mente para mejorar nuestras circunstancias 

Los llaman soñadores, ilusos, tontos que creen en los cuentos de hadas 

Te aseguro que si no crees en las cosas que aún no puedes ver, te mantendrás 
viviendo muy debajo de tu potencial 

“Ahora la fe es como aseguramos las cosas que esperamos, es la convicción 
de las cosas no vistas” (Hebreos 11:1) 

“Pues caminamos por la fe, no por la vista” (2 Corintios 5:7) 

¿Por qué dudas de Jesús, el mayor maestro que ha existido en la Tierra y le 
haces caso a la gente negativa que nunca ha logrado nada importante en su 
vida? 

¿Por qué no crees en la verdad que predicaba Jesús? 

¿Crees que alguien que logró tanta maestría no sabía algo sobre las leyes del 
universo? 

¿Crees que tu amigo que no ha logrado nada es más sabio que Jesús cuando 
te dice que ya dejes de soñar y que no vale la pena esforzarse porque nunca lo 
lograrás? 

¿Le crees a los demás cuando te dicen que dejes de soñar y seas “realista”? 
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Nada bueno en la vida resulta de ser “realista” 

Necesitamos inspiración, la inspiración es divina, fuera de este mundo 

Es el ingrediente necesario para alcanzar cosas que los demás consideran 
imposibles 

“Jesus los miró y dijo ‘Con el hombre esto es imposible, pero con Dios todas las 
cosas son posibles” (Mateo 19:26) 

“Jesus les dijo, si tú puedes creer, todas las cosas son posibles para quien 
cree” (Marco 9:23) 

 

Posdata:  

Te recomiendo escuchar la estación de radio de McAllen via internet KVMV 
96.9 en http://kvmv.streamon.fm 
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La Importancia De Lo Que Escuchas Y Lo Que Dices 

 
Cada segundo tu cuerpo emite una vibración 

La vibración de tu cuerpo varía según las palabras que escuchas, las que 
dices, y de cómo te sientes 

Si alguien te ofende, cambia la vibración de tu cuerpo 

Si alguien te dice que eres estúpido, cambia la vibración de tu cuerpo a un nivel 
más bajo 

Si te desanimas ante tu aparente falta de avance para lograr tu sueño, cambias 
la vibración de tu cuerpo a un nivel inferior 

Tu vibración siempre está siendo transmitida al universo 

Y el universo sólo puede regresarte lo mismo que le envías, así funciona esta 
Matriz Divina 

Por eso es muy importante que seas amable contigo mismo, que no te regañes 
por la aparente falta de avance 

Es doblemente importante que te alejes de todas las personas que de alguna 
manera te hacen sentir mal, ya sea desanimándote, criticándote, juzgándote, 
burlándose de ti 

Esa gente negativa te quita energía que necesitas para darle vida a tu sueño 

Realizar la manifestación de lo que quieres requiere mucho enfoque, no 
puedes distraerte ni disipar energía en cosas que no te van a dar ningún 
retorno 

La gente que sólo te hace perder el tiempo hablando de chismes es muy 
peligrosa porque retrasa tu avance 

Sé amoroso contigo mismo, no seas duro contigo, ten disciplina pero perdónate 
por no alcanzar la meta que te has trazado 

¿Sabes cuál es el verdadero significado de la palabra pecado? 

Pecado significa no alcanzar tu meta 

Tu meta es lo que tú has establecido que quieres ser, hacer o tener 

Cree en ti mismo, a la primera persona que necesitas convencer que puedes 
lograr tus sueños es a ti mismo, y a nadie más 
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Aléjate de los programas de TV para gente estúpida, si los ves suficiente 
tiempo te volverás estúpido, y te lo digo muy en serio 

Te conviertes en las cosas a las que les prestas atención 
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Tu Círculo Social Determina Tu Lugar En La Vida 

 
Cuando era niño mis papás ponían especial atención en ver con quienes me 
juntaba 

Estudiaban a mis amigos para ver su naturaleza 

Nos convertimos en las personas con las que nos asociamos 

Recuerdo en la secundaria había una niña muy bonita e inocente que comenzó 
a juntarse con otra niña que tenía fama de promiscua 

¿Qué crees que pasó? 

¿Crees que la niña inocente reformó a la promiscua para que fuera mejor 
persona? 

¡Al contrario! 

La niña inocente terminó siendo igual de promiscua que su reciente nueva 
amiga 

Siempre lo negativo tiene más fuerza para transmitirse que lo positivo, debido a 
que es más fácil hacer lo incorrecto que lo correcto 

Conozco a un primo que comenzó muy bien, siendo emprendedor puso su 
propio negocio 

Le iba bien 

Comenzó a juntarse cada fin de semana con puros alcohólicos que se juntaban 
en su casa seguido para echarse unas cervecitas  

Mi primo me confesó que “se juntaba sólo con esa bola de perdedores” para 
recordarse a sí mismo todo lo que no quería ser 

Que ver lo patético de la vida de sus amigos lo hacía esforzarse más por 
progresar 

¿Pues qué crees que pasó? 

En poco tiempo los negocios de mi primo se derrumbaron y terminó siendo algo 
muy parecido a sus “amigos patéticos”  

La moraleja es que te conviertes en las personas con las que te juntas 

Siempre se pega, no puedes evitarlo 
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Si te juntas con puros fracasados, vas a terminar igual, no importa la gran 
“fuerza de voluntad” que creas tener para impedir que su influencia te 
desanime 

Todo esto funciona en un nivel vibracional, te transmiten sus creencias 
negativas de forma subconsciente y no puedes protegerte ni ser inmune a ellas 
si decides continuar juntándote con ellos 

Mantente lejos, tu éxito es mucho más importante 

Siempre vas a encontrar nuevos mejores amigos, clientes y parejas 
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¿Cómo Funciona El Universo? (La Matriz Divina) 

 
Para entender esto al 100% te recomiendo ver en YouTube los videos de 
Gregg Braden 

Una creencia es extremadamente poderosa, porque está instalada en tu mente 
subconsciente 

El 95% de lo que haces durante el día es automático y lo dicta el subconsciente 

Si quieres cambiar tu vida, necesitas programar nuevas cosas en tu mente 
subconsciente 

Una creencia al principio fue sólo un pensamiento 

Al pensar muchas veces ese mismo pensamiento se convirtió en creencia y se 
guardó en tu mente subconsciente 

Una creencia puede ser que sólo las personas que conociste antes de los 23 
años pueden amarte realmente, así que harás que toda la nueva gente que 
conozcas después de los 23 años sea superficial 

Y para ti esto parecerá real, esta creencia hace que esto sea para ti la realidad 

Pero otra persona puede encontrar el amor verdadero a los 27 años, y te 
aseguro que dicha persona no tenía la creencia que sólo la gente que conoces 
antes de los 23 años puede amarte realmente 

Las creencias que tienes encasillan las posibilidades que son posibles para ti 

Recuerda que en la Matriz Divina ya existen todas las posibilidades, todo ya 
existe en el ahora 

Ahora en una realidad eres extremadamente rico, ahora en una realidad eres 
un vagabundo 

Ahora en una realidad tienes a la pareja perfecta para ti, ahora en una realidad 
tienes a la peor pareja del mundo 

Tus creencias lo que hacen es separar el conjunto de posibilidades que 
concuerdan con tus pensamientos, creencias y sentimientos 

Si crees y sientes que nunca serás rico, la Matriz Divina de su infinito conjunto 
de realidades sólo te ofrece las realidades en las que eres pobre, y sólo esas 
puedes manifestar 

Por eso Jesus insiste en que todo es posible, porque tú lo haces posible, ya 
todo existe, lo único que haces tú es elegir según las creencias y sentimientos 
que tienes en tu corazón el conjunto de posibilidades que existen para ti 
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“El hombre frecuentemente se convierte en lo que cree ser.  

Si me sigo diciendo que no puedo hacer cierta cosa, es posible que termine 
realmente siendo incapaz de hacerla.  

Por el contrario, si tengo la creencia que puedo hacerlo, seguramente obtendré 
la capacidad de hacerla incluso si no la tenía al principio”  

(Mohandas Karamchand Gandhi) 
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Deja De Ser Un Bastardo Egoísta 

 
Yo antes era súper egoísta en mis negocios 

Sólo quería hacer lo que a MI me gustaba 

Con los años entendí que si quieres progresar debes hacer lo que el mercado 
te pide 

Tienes que saber lo que quieren, lo que les gusta y hacer tu trabajo así 

Es como los músicos fracasados y frustrados que se creen muy originales 
diciendo “yo me mantengo fiel a mi arte, yo no hago música comercial” 

Obviamente no vende ni un disco y está muerto de hambre 

Básicamente lo que ese músico está diciendo es “yo soy un bastardo egoísta al 
que no le importa nadie más que mí mismo” 

Es como si tienes una tienda de pasteles y sólo vendes pasteles de piña 
porque esos son los que a ti te gustan 

Si a la gente le gusta la “música comercial” y consideran que ese tipo de 
música aporta VALOR pues recompensarán a quien la proporcione 

Si a nadie le gusta tu estilo de música por más “original” que sea, sufrirás las 
consecuencias de tu intolerancia y cerrazón 

Al mundo no le importas, sólo le importa lo que puedes hacer por él 

¿Al mundo sólo le interesa lo que puedes hacer por él? 

Así es, todo el mundo está sintonizado a “¿qué puedes hacer por mí?” 

Todos somos así 

Sólo nos sentimos atraídos a las cosas que aportan valor a nuestras vidas 

Al final del día la única pregunta que importa es: 

“Qué es lo que el mercado quiere y que está dispuesto a pagar por ello?” 

 

Posdata:  

Te recomiendo leer “The Millionaire Fastlane” por MJ DeMarco 
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Creencias Útiles Que Te Conviene Tener Respecto A Dios 

 
Para mí es muy triste que muchas personas no crean en Dios 

Triste porque sé que se están desconectando de la fuente suprema de poder 

Los únicos afectados son ellos, en su calidad de vida 

No me refiero a ir a la iglesia 

Yo no voy a la iglesia, tengo años de no ir a la iglesia  

De hecho creo que la iglesia me produjo muchas creencias negativas que tardé 
años en quitármelas 

La iglesia me hizo creer que yo soy indigno, culpable, sucio, que no merezco 
las cosas, inferior y que soy una mala persona 

Si pudiera regresar el tiempo elegiría no ir a la iglesia nunca 

Yo soy una persona muy espiritual, y la religión no tiene nada que ver con la 
espiritualidad 

Jesús despreciaba a los fariseos porque éstos sólo se centraban en ritos y en 
el dogma 

A diferencia del dogma de la iglesia, la espiritualidad no tiene límites, no está 
confinada a reglas rígidas, es tolerante, incluyente y amorosa 

Jesus dijo: 

“Pero, ¡ay de ustedes, escribas y Fariseos, hipócritas que cierran el reino de los 
cielos delante de los hombres! Porque ni entran ustedes, ni dejan entrar a los 
que están entrando” (Mateo 23:13) 

Los fariseos no vivían según lo que predicaban. Estaban tan interesados con lo 
externo que ignoraban las simples verdades acerca de los hombres y Dios 

Jesus también dijo: 

“¡Ay de ustedes, escribas y Fariseos, hipócritas que son semejantes a tumbas 
blancas! Por fuera lucen hermosas, pero por dentro están llenos de huesos de 
muertos y de toda inmundicia” (Mateo 23:27) 

Eso me recuerda a la gente que descuida su interior, que está podrida 
espiritualmente, y que aparenta éxito conseguido en base a engaños, traición y 
corrupción 

Tienes que recordar que no debes poner a nadie en un pedestal 
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No debes poner a nadie como intermediario entre Tú y Dios 

El sacerdote no está más cerca de Dios que Tú 

Tus papás no están más cerca de Dios que Tú 

Ningún sanador, vidente, psíquico están más cerca de Dios que Tú 

Tú eres hijo de Dios 

Eres hijo del Rey de Reyes 

Tienes conexión directa con Él 

Él vive dentro de ti, es la verdad 

Si eres el hijo del Rey de Reyes, ¿acaso no mereces lo mejor de este mundo? 

¿A un rey le gustaría que su hijo pasara por la vida como mendigo? 

¡No! 

Dios quiere que vivas una vida llena y abundante 

Tú le hablas y te comunicas con Dios mediante la oración 

Y Dios te contesta mediante la intuición 

Él siempre está contigo 

“Pero primero busca el Reino de Dios, y todas las cosas serán agregadas a ti” 
(Mateo 6:33) 

El reino de Dios se refiere a la presencia de Dios en tu interior 

Tu intuición te revelará planes e ideas que al ponerlos en práctica te llevarán a 
cumplir tus sueños 

Mucha gente tiene vidas miserables porque están desconectados de la fuente 

Y Dios los confortaría dándoles poder, orientación y sabiduría si solamente 
tuvieran la intención de conectarse con Él 

Siempre tenemos opciones, vivir cerca de Él o desconectados de Él 

Él no te forza a nada, tú eres libre 

¿Cuál de las 2 opciones crees que te conviene tomar? 
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Aquí está una lista de las creencias que te recomiendo adoptar respecto a 
Dios: 

- Dios se preocupa por ti, le interesas y sólo quiere lo mejor para ti, no te trajo 
aquí a sufrir, no hay virtud en el sufrimiento, ése no es el propósito de la vida 

- Dios necesita que PRIMERO tú te acerques a Él, de otra forma no puede 
protegerte, cuidarte y ayudarte, pues no puede interferir con tu libertad del libre 
albedrío 

- Dios es amoroso, no te castiga, no te juzga ni condena, y no disfruta viéndote 
sufrir 

- Dios quiere que te acerques a Él, no eres una molestia para Él, eres su hijo y 
te ama 

- Dios desea que tengas una vida abundante, próspera, no quiere que seas 
pobre, la pobreza es un defecto, no una virtud 

- Dios está presente en todos lados, sabe todo, y es Todopoderoso, ninguna 
circunstancia es más grande que Él, Él creó y es todo lo que hay, nada puede 
interponerse en tus objetivos cuando trabajas a su lado 

- Dios te asignó guías espirituales que están contigo en todo momento 
(ángeles) 

- La relación entre tú y Él se fortalece mediante la gratitud, dándole gracias por 
lo que tienes y orando por las cosas que deseas asumiendo el sentimiento de 
ya tenerlas en un sincero agradecimiento 

- Sólo hay Un Poder y es Dios, no hay antagonistas, todo proviene de Él, y 
todas las noticias son buenas noticias (incluso si aparentan ser malas noticias) 

- Eres un ser espiritual que ya ha tenido varias vidas pasadas y cada vez estás 
refinando más tu alma hasta llegar a la Ascensión, que es cuando obtienes 
maestría sobre ti mismo, y ya no tendrás que volver a encarnar de nuevo en la 
Tierra 

(La Biblia incluía la reencarnación, pero en el siglo III fueron removidos esos 
evangelios para que la Iglesia pudiera controlar fácilmente a la gente mediante 
el miedo) 
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Creer En El Bien Sin Creer En El Mal 

 
Una creencia en el bien sin una creencia en el mal es el mejor tipo de seguro 
que puedes tener contra las desgracias en esta vida 

Yo pensaba que si una serie de eventos positivos me pasaban, entonces a 
continuación tenían que pasarme una serie de eventos negativos 

La humanidad cree en la escasez, mala suerte, accidentes y desgracias, por 
eso es tan popular la frase: 

“Lo bueno dura poco” 

Y es precisamente esa creencia  la que hace que tus bendiciones duren poco 

Si creyeras que “cada bien que te sucede atrae bienes todavía mayores”, 
estarías viviendo de formas maravillosas que ni siquiera imaginas posibles 

Si yo tenía muchas ventas en el inicio del mes, pensaba “seguramente ahora 
tendré muchos días seguidos sin ninguna venta” y eso pasaba 

Estaba pensando que por cada cosa buena que me pasaba me tenía que 
ocurrir una mala 

¿Qué horrible forma de vivir, no crees? 

Cuando toda mi vida iba de maravilla y todo me salía bien, me ponía a pensar 
“esto no es normal, todo está perfecto, seguramente algo malo está a punto de 
presentarse” 

Y como me centraba en eso, y esperaba ahora lo negativo, eso me pasaba 

Ya no es así 

Ya no me pasa eso 

Y todo porque cambié mi creencia 

Ahora creo que cada bien que me sucede atrae aún mayores y nuevos bienes 
a mi vida 

 

  



www.PienseyHagaseRico.com         www.JorgeAscencio.com   - Derechos Reservados © 2017 

 

Sí, Puedes Tenerlo Todo 

 
Hay una creencia en la mente de las masas de que “no puedes tenerlo todo” 

Incluso ayer escuché una canción que precisamente decía eso 

Decía algo como “ahora tengo mucho dinero, pero ya no te tengo a ti, es cierto 
lo que dicen, no puedes tenerlo todo en la vida” 

Qué estupidez 

Nada más los tarados piensan así 

Sí puedes tenerlo todo 

La gente ordinaria cree que para alcanzar el éxito financiero debes sacrificar a 
tu familia 

Al contrario, la gente que no tiene en qué caerse muerta es la que tiene que 
trabajar todo el tiempo para poder sobrevivir, que cuando llega a su casa llega 
toda cansada, harta, estresada, de mal humor y muy propensa a tratar mal a su 
familia 

La gente ocupada trabajando en alcanzar sus metas y sueños vive 
entusiasmada, llena de energía, realizada y feliz, y son más propensos a 
compartir ese gozo con su familia 

No te creas el cuento de que “no puedes tenerlo todo” 

¿Quieres saber la verdad? 

Ese cuento sólo te lo dicen la gente fracasada para no sentirse mal y crear en 
su mente la fantasía de que son superiores moralmente a la gente competente 
que se atreve a soñar y actuar para hacer realidad sus sueños 

¿Además qué pretenden transmitirles a sus hijos con esta idea? 

Sólo culpabilidad 

En realidad les están diciendo a sus hijos “Gracias a ti, yo sacrifiqué mi vida, 
sacrifiqué mi éxito, y tú eres el responsable, tú eres el culpable de que yo no 
haya alcanzado mis metas” 

Qué forma tan egoísta de evadir la responsabilidad del fracaso propio y 
proyectarla a los hijos 

Claro, en este mundo nadie tiene la culpa de nada, todo es culpa de los demás 
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La gente necesita ser responsable del 100% de las cosas que suceden en su 
vida, es el único camino hacia el progreso 
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¿Las Leyes Del Universo Tienen Favoritos? 

 
La vida es injusta 

Hay gente que nace en la miseria, y otros en un país próspero lleno de 
oportunidades 

Pero ése no es el punto 

Al inicio de la vida, cada uno tiene distintas posiciones, unos nacen con 
ventajas y empiezan más “adelantaditos” 

Aquí este artículo se trata sobre cómo operan las leyes del universo 

La ley de la gravedad funciona igual para un indigente que para un millonario 

Las leyes del universo son impersonales, no les importa quién seas, funcionan 
igual para ti, que para un barrendero, que para un empresario 

Si haces las cosas de cierta manera, te van a salir bien las cosas 

¿Recuerdas que dijimos que el hecho de ser sano económicamente no tiene 
nada que ver con que seas una persona bondadosa? 

Hay gente prepotente y arrogante que tiene una imagen de sí mismos de que 
merecen la prosperidad y las mejores cosas de la vida, y las obtienen 

Así como hay gente muy noble y buena que tiene una imagen de sí mismos 
que ellos no se merecen nada, y viven todo el tiempo en la miseria y pobreza 

¿Acaso la vida es cruel? 

No, la ley es impersonal 

Te da lo que le exiges 

Tú siempre tiendes a convertirte en la imagen que tienes de ti mismo 

Si tú eres lo suficientemente tonto para poner una imagen inadecuada de ti 
mismo, tú sufrirás las consecuencias negativas, sin importar lo noble y bueno 
que seas 

A sentirse merecedor de todas las cosas buenas de la vida 

Eres hijo del Rey de Reyes, ¿qué más evidencias necesitas para vivir una vida 
feliz, completa y próspera? 

De vez en cuando necesitas enojarte contigo mismo cuando ves a otro 
teniendo las cosas que tú quieres, y reclamarte y decirte, ¿acaso yo no 
merezco también las mejores cosas de la vida?  
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Nunca envidiar, porque la envidia asume que no eres capaz de obtenerlo, que 
crees en la limitación y que no hay “suficiente” para ti 
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Deja De Intercambiar Tu Tiempo Por Dinero 

 
La temporada en que ganas más dinero puede ser la más miserable de tu vida 

Te lo digo por experiencia 

Trabajaba casi todos los días de la semana, y me pagaban muy bien 

Pero terminé exhausto, agotado, harto y descubrí que no era sustentable ese 
estilo de vida 

Gracias a esa experiencia, ahora sé que es imposible mantener una vida 
serena si siempre intercambias tu tiempo por dinero 

Puedes ganar mucho dinero, pero no eres libre, si dejas de trabajar, dejas de 
ganar dinero 

Y el día sólo tiene una cantidad finita de horas, siempre hay un tope del dinero 
que puedes ganar 

El único camino sano es divorciar el tiempo del dinero 

Un doctor tiene que vender su tiempo a cambio de dinero 

Cada vez que consulta a un paciente gana dinero, pero si deja de consultar 
deja de ganar dinero 

No importa lo mucho que pueda ganar, el hecho es que cuando deja de 
trabajar, deja de ganar dinero 

Por mucho que ahorre en su vida, los ahorros se evaporan si uno deja de 
trabajar 

El único camino son las ventas 

Si vendes 10 productos al día no necesitas vender tu tiempo 

Y así como en un día puedes vender 10 productos, otro día puedes vender 100 
productos, no hay tope a las ganancias 

Te recomiendo pensar seriamente dejar de intercambiar tu tiempo por dinero, 
porque si esa es tu única estrategia te aseguro que lo único que lograrás es 
terminar viejo, arrugado y sin mucho que mostrar 
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Tu Derecho De Sentirte Merecedor 

 
La vida no te debe nada 

Todo debe ser ganado 

Cuando te dan algo que no te has ganado muy difícilmente puedes mantenerlo 

Por eso la gente que se gana la lotería termina peor financieramente que antes 
de ganarse el premio 

Por eso la gente que se hace liposucción termina ganando el peso que le 
quitaron y unos kilos adicionales 

La vida no acepta atajos, tienes que pagar el precio y todo tiene un precio 

No puedes evitarlo 

Los hijos creen que merecen las propiedades, dinero y lujos de sus padres, y 
esa es una actitud peligrosa 

La verdad es que no merecen nada 

Si sus papás desean darle esos bienes materiales, perfecto 

Pero los hijos no pueden exigirlos, no son de ellos, sus papás son los que se lo 
ganaron 

El sentir que te mereces las cosas que no son tuyas es una de las actitudes 
más destructivas del ser humano 

Sentir que el gobierno te debe algo es una actitud parasitaria 

Tú debes hacer algo por tu país, no te preguntes lo que tu país puede hacer 
por ti 

Sé agradecido cuando tus papás o alguien te regale algo, porque no tienen que 
hacerlo 

Valora cada cosa porque la verdad es que nadie tiene la obligación de darte 
nada 

Sé amable y correspóndeles mostrándoles tu gratitud y apoyándolos cuando te 
necesiten 

Es decepcionante cuando haces algo especial por los demás, no te lo 
agradecen y sienten que era tu obligación hacer ese gesto, “te dan por 
sentado” sin valorarte 
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Si eso pasa es hora de aplicar algo de disciplina y retirar gradualmente ciertas 
atenciones que no son apreciadas 

No eres el esclavo ni tapete de nadie 
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La Lucha Es Necesaria 

 
A veces nos gustaría que la vida siempre fuera serena sin desafíos 

Pero el propósito de la vida es hacernos crecer y para eso necesitamos 
problemas y obstáculos 

“La fuerza no viene de ganar. Tus luchas desarrollan tus fuerzas. Cuando 
atraviesas dificultades y decides no rendirte, eso es fuerza” (Arnold 
Schwarzenegger) 

Los árboles más resistentes son los que se encuentran en situaciones 
climáticas adversas, con fuertes vientos y expuestos a la necesidad de luchar 
por sobrevivir 

Lo mismo pasa con los seres humanos 

Un niño privilegiado al que le dan todo, que no hace nada por sí mismo, sino 
que sus sirvientes hacen todo por él, se vuelve inútil  

Un niño que desde pequeño tuvo que ser astuto para sobrevivir, se convierte 
de grande en un magnate gracias a los obstáculos que debió superar desde su 
infancia 

Todo es preparación 

No te desanimes 

A veces las pruebas son muy grandes, extenuantes y severas, pero recuerda 
que todo tiene un propósito 

No hay esfuerzo en vano 

Todo te hace crecer y tiene su razón de ser 

No te están poniendo obstáculos que no sean necesarios para tu desarrollo 

En esos momentos busca el silencio, serénate y pide que te sea revelado el 
camino que debes seguir 

La respuesta vendrá 
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Humildad 

 
Yo fui educado desde niño hasta la adolescencia en escuelas públicas 

Y fue de las etapas más mágicas de mi vida, la humildad de la gente me 
encantaba, casi nadie era presumido ni orgulloso 

Compartían con gusto lo que tenían 

Cuando entré a escuelas privadas se me olvidó eso y me volví un poco 
sangrón 

Empecé a clasificar a las personas en niveles según su estatus social 

Comencé a ver a la gente pobre como menos merecedora 

Gran error 

Gracias a Dios volví a la realidad sin causar gran vergüenza para mí, pues 
nunca fui arrogante con nadie, pero era un estado interior destructivo el que se 
estaba instalando en mí 

Durante un tiempo salí con una de las chavas más bonitas e interesantes que 
he conocido 

Ella estaba estudiando y al mismo tiempo trabajaba como recepcionista en una 
empresa 

Me gustaba mucho y siempre me divertía bastante con ella 

Recuerdo que le confié a mi papá lo que sentía por ella 

En esa plática le comenté que la mamá de ella era empleada doméstica 

Deberías haber visto su cambio de actitud 

Me dijo que me buscara algo mejor, que ella no era para mí. No le hice caso 

Siento que ya no tengo tantos prejuicios, las personas son personas 

No importa de donde vengas, sino cómo seas y cómo pienses 

Mi abuelito venía de la pobreza total, toda su vida vivió felizmente en un 
pequeño pueblito 

Se convirtió en una de las personas más respetadas e influyentes del lugar y 
logró metas muy superiores que gente que vivía en ciudades grandes como 
Monterrey 

La riqueza es un estado mental,  
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Es muy cierta la frase: “he estado quebrado, pero nunca he sido pobre” 
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La Independencia Es Necesaria Para La Libertad 

 
La naturaleza ama el equilibrio 

Cuando el balance se pierde, nada bueno puede ocurrir 

Cuando no eres capaz de ver por ti mismo, y necesitas el constante apoyo de 
los demás estás comprometiendo tu libertad 

Si tu papá te ayuda económicamente, habrá muchas libertades que ya no 
tendrás 

Como te sientes comprometido por su ayuda, tal vez después tu papá esté 
discutiendo sobre política y tú no estás de acuerdo con su punto de vista 

Tendrás que quedarte callado, por temor a contradecirlo y perder tus beneficios 

Si trabajas para tu hermano, y tu hermano piensa distinto a ti, tendrás que 
quedarte calladito y ser influenciado a pensar como él 

Si trabajas para un político corrupto, serás falso contigo al defenderlo ante los 
demás con tal de no perder tus beneficios egoístas 

Las esposas trofeo que se casan con ricos sin saber hacer nada útil como 
trabajar, con el tiempo se llenan de resentimiento porque sus esposos en 
realidad son dueños de ellas 

Ellas no pueden contradecir abiertamente a su esposo por la dependencia 
económica tan fuerte que tienen, y el miedo a las posibles consecuencias 

Son rehenes por decisión propia 

Si tus papás te mantienen y se la pasan interfiriendo en tu vida de forma 
anormal es mejor cortar todos los beneficios y abrirte paso por cuenta propia, 
por mas difícil que sea al principio 

Lo mejor es depender lo menos posible de los demás 

Tener maestría total sobre ti mismo y las circunstancias, ése es el objetivo más 
noble de la vida 

Fuimos hechos para tener libertad, sin ella somos miserables, no existe 
felicidad sin ella 

Ese es el objetivo de volverte exitoso, tener libertad financiera para hacer lo 
que quieras, cuando tú quieras, con quien tú quieras 
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Y no tener que hacer cosas que odies sólo porque necesitas dinero, como tiene 
que hacerlo el 95% del mundo, quienes en realidad son sólo una especie de 
esclavos modernos 
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Deja De Ser El Tapete De Los Demás 

 
Tú decides cómo serás tratado por los demás 

Lo que toleras es lo que aceptas en tu vida 

Si alguien te da trato de segunda y tú lo aceptas como algo normal, así es 
como mereces que te traten 

Te lo digo porque yo era así 

Antes mis amigos me faltaban al respeto de distintas maneras 

Yo lo aceptaba 

Y pues me seguían tratando así 

Y no es algo personal, la gente tiende a tratarte como tú te tratas a ti mismo 

Yo antes no tenía mucha estima por mí mismo, por eso no me importaba ser 
tratado mal por los demás 

Yo no era amable ni considerado conmigo mismo, ¿por qué los demás habrían 
de hacerlo? 

Empieza por tener altos estándares para ti mismo 

Si alguien actúa mostrando poco respeto y consideración por tu tiempo o 
persona, te recomiendo que pongas un alto 

Lo único que tienes que hacer es dejar de prestarle atención a esa persona 

Quitarle importancia 

Ya no ser atento con él ni buscarlo 

Lo peor que puedes hacer es ser emocional y reclamarle 

Eso implicaría que tiene demasiado poder sobre ti, y nunca debes dar a los 
demás poder sobre ti 

El único con poder en tu vida eres tú 

Permitir que los demás sean desconsiderados contigo proviene de una baja 
autoestima 

La solución es valorarte a ti mismo más de lo que valoras a los demás 

Esa actitud es la correcta 
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El amor tiene que empezar hacia ti mismo, nadie puede dar lo que no tiene, 
amate 
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No Vas a Vivir Para Siempre 

 
Tienes menos tiempo del que crees 

El reloj está contando y no se detiene 

¿Qué harás con tu vida? 

La mayoría de la gente desperdicia los mejores años de su vida en un trabajo 
que odia con la ilusión de comenzar a disfrutar su vidaE. ¡a los 65 años 
cuando se jubile! 

Antes de los 65 años tal vez ya estarás muerto 

La gente trata su tiempo como si fuera infinito 

El tiempo es lo más preciado que tenemos, más que el dinero 

Pues el dinero puede recuperarse, pero el tiempo una vez que se va nunca 
vuelve 

Es una ofensa tremenda cuando alguien te hace perder el tiempo, es un crimen 

Fíjate cómo los millonarios tratan el tiempo 

Tratan al tiempo como el recurso más preciado que tienen 

Así es como llegaron a ser millonarios, estudiando cómo hacer que cada 
minuto de su tiempo fuera usado de la forma más productiva posible 

En vez de aconsejar a un colega por 2 horas en un café, utilizan esas 2 horas 
para escribir un libro y así poder utilizar ese escrito para llegar a miles de 
personas en vez de sólo una 

Así es como debes utilizar tu tiempo 

¿Los artistas cómo se hacen ricos? 

Utilizando su tiempo para crear su producto UNA SOLA VEZ, y multiplicando su 
alcance a través de la radio, televisión e internet 

Cada vez que su canción suena en la radio o internet ellos ya no hacen nada, 
tienen un SISTEMA que trabaja para ellos, no importa que estén durmiendo 

Compara eso con la gente que toca y canta en los camiones urbanos 

Todos los días tienen que levantarse a trabajar y HACERLO UNA Y OTRA 
VEZ, por eso son pobres, porque no tienen forma de MULTIPLICARSE a sí 
mismos, no tienen forma de ser ESCALABLES, no tienen ningún 
apalancamiento 
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Por eso los ricos cada vez son más ricos, y los pobres más pobres, por apatía, 
valemadrismo o por ignorancia, da igual 
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Nunca Te Arrepientas De Nada 

 
Todos los errores que has cometido te han convertido en lo que eres hoy 

Cada error te dio un aprendizaje que era necesario 

No te regañes ni mires atrás 

Me acuerdo que en la preparatoria me gustaba mucho una niña que se iba 
conmigo en el transporte 

Yo venía de una escuela pública, y mi nueva preparatoria era privada 

Ella era becada, bonita, y fresa 

Me las ingenié para conocerla sacándole plática cada vez que podía 

Todavía me da risa esto 

Como yo venía de escuela pública y vivía en la escasez me puse a conversar 
con ella ¡acerca de lo barata que me había costado mi mochila! 

Ahora estoy seguro que ella por dentro se quedó pensando en lo naco que yo 
era 

En fin, por ese tipo de “osos” a veces te regañas a ti mismo, pero no lo hagas 

Porque no hay oportunidades perdidas 

Siempre hay nuevos horizontes 

Nunca sientas que “perdiste” algo, ese es pensamiento de escasez, tú estás 
hecho para la abundancia, tú eres un campeón y ese pensamiento limitante no 
es para ti 

Esas lamentaciones déjaselas a los perdedores 

Ya alguna vez heriste a alguien, fuiste cruel con alguien 

Gracias a esas experiencias ahora eres una persona más buena y compasiva 

Recuerda que ninguna experiencia se pierde 

Todo queda registrado en tu alma y te sirve para siempre 

Tienes buen juicio 

Confía en ti 
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Todo Debe Ser Una Inversión 

 
Emplea tu tiempo en cosas que realmente disfrutes 

Dedica tu atención sólo a personas que te hacen sentir bien, que te inspiran 

No hagas las cosas por compromiso 

Cada vez que sacrificas tu bienestar para ganar la aprobación de los demás, 
algo muere dentro de ti 

Me acuerdo que desde que era chico, no me gustaba ir a las reuniones 
familiares 

Y empleando la culpa mi familia me hacía ir 

Eso pasó hasta la secundaria o preparatoria  

A partir de ahí cada vez tenía más libertad y comencé a desafiarlos y ya no iba 
a las reuniones familiares 

No me gustaban 

Nada mas iba a perder el tiempo, no disfrutaba el tiempo que estaba ahí 

Iba sólo por “compromiso” 

Para ganar la aprobación de los demás 

No hay nada peor que desperdiciar tu tiempo en algo desagradable para ti 

Tienes un tiempo muy limitado en esta Tierra para hacer muchas cosas 

Te dieron una oportunidad tremenda para estar aquí, no a todos se las 
conceden, no pases tu tiempo en cosas que no te dejarán ningún retorno 

No pases el tiempo con personas que te depriman, que sólo se la pasan 
quejándose de la vida o que sólo te están criticando y viendo todo lo “malo” que 
hay contigo 

No tienes ninguna responsabilidad con ese tipo de personas, no importa si son 
tus familiares, no tienes que soportar ese tipo de abusos por parte de nadie, ni 
de la gente que supuestamente “sólo te lo dice por tu bien”, ¡tonterías! 

Tú estás hecho para la aventura 

No permitas que te arrastren 

Recuerda que la gente miserable ama la compañía y no quieren verte 
superarlos  



www.PienseyHagaseRico.com         www.JorgeAscencio.com   - Derechos Reservados © 2017 

 

Inmunidad A La Crítica 

 
Todas las personas exitosas son inmunes a la crítica 

Simplemente no debe importarte lo que los demás piensan sobre ti 

Como dice el billionario Mark Cuban “I just don’t give a shit!” 

Tu éxito es directamente proporcional a tu falta de interés por lo que opinan los 
demás 

Si siempre estás analizando cada acción a tomar por miedo a lo que dirán los 
demás, nunca harás nada, estarás paralizado 

Haz lo que quieras y que el mundo se haga bolas, tú no 

“Para evitar la crítica, no digas nada, no hagas nada, y sé nada” (Elbert 
Hubbard) 

“Haz lo que en tu corazón sientas que es lo correcto, pues serás criticado de 
todos modos. Serás maldecido si lo haces, tanto como si no lo haces” (Eleanor 
Roosevelt) 

Si eres pobre, te criticarán diciendo que eres un muerto de hambre 

Si eres rico, te criticarán diciendo que eres un bastardo lleno de avaricia 

Pero lo importante es ¿TU qué prefieres, ser rico o pobre? 

Haz lo que a TI se te antoje 

La gente que se la pasa criticando tiene una vida tan vacía, aburrida e insípida 
que prefieren dedicarla en prestar atención a los demás en vez de a ellos 
mismos 

Es triste, ¿no crees? 

En vez de enojarte con ese tipo de personas, siente tristeza y compasión 

Si tuvieran una vida tan sorprendente como la tuya no gastarían ni un solo 
segundo en criticar a los demás 

Estarían emocionados muy ocupados viviendo su propia vida 
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El Pasado No Es Igual Al Futuro 

 
Lo único seguro en la vida es que todo cambia 

Tu suerte va a cambiar 

Si sigues trabajando en ti mismo lo único que puede ocurrir es que mejores tu 
vida 

Debes aferrarte a la esperanza 

Tener fe que tus sueños son posibles para ti 

Y cada día hacer una acción que te acerque a ellos 

Nunca debe pasar un día sin que hagas algo para convertir tu sueño en 
realidad 

No importa lo insignificante que parezca ser 

Las pequeñas acciones continuas se van acumulando y voltean el destino a tu 
favor 

“La fe sin obras está muerta” (Juan 2:14) 

Dicen que el desánimo es la herramienta favorita del diablo 

El desánimo hace que permanezcas paralizado, sin hacer nada 

El miedo al menos te lleva a algún tipo de acción 

Pero el desánimo es una especie de anestesia que asegura tu fracaso 

Necesitas todos los días sentir que tu deseo ya fue cumplido, que ya lo 
conseguiste 

¿Cómo te sentirías si ya fueras la persona que deseas ser? 

Así tienes que sentirte la mayor parte del tiempo para romper el ciclo y crear 
una realidad distinta a tu pasado 

Si sigues alimentando a tu mente con imágenes de las cosas como son 
actualmente, seguirás creando la misma basura que has creado hasta ahora 

Atrévete a creer 

Haz efectiva la promesa que te hicieron 

“Por lo tanto te digo, puedes rezar por cualquier cosa, y si crees ya haberlas 
recibido, serán tuyas” (Marco 11:24)  
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Sé Un Productor En Vez De Un Consumidor 

 
La gente rica es la que produce más de lo que consume 

La gente pobre y endeuda, consume más de lo que produce 

¿Tú qué haces más, crear cosas o consumir cosas? 

La escritora de Harry Potter produjo su novela y aportó mucho valor al mundo, 
por eso es rica 

Las señoras fodongas que no hacen nada en todo el día mas que ver novelas, 
no producen nada y consumen mucho, por eso son pobres 

Esa es la diferencia  

En vez de consumir tanto tiempo viendo la televisión, ¿por qué mejor no 
producir algo que pueda ser útil a los demás? 

Nunca te volverás rico ni conseguirás una verdadera libertad financiera 
trabajando para alguien más 

¿Por qué? 

Porque en un empleo sólo aportas VALOR a una persona, a tu empleador 

Pero si tienes un negocio propio puedes aportar VALOR a muchas personas, a 
todos los que compran tu producto o servicio 

Deja de pensar en el dinero, piensa en qué tanto valor aportas al mercado 

Y el asunto del dinero se resolverá solo 
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Si Nada Tiene Más Sentido Para Ti 

 
Es posible que un día sientas que ya nada tiene sentido 

Aquí es cuando muchos deciden terminar voluntariamente con su vida 

Tienes que encontrar con tiempo una razón valiosa por la cual vivir en caso de 
que tu vida pierda todo el sentido que tenía 

Tal vez puedes dedicarte a salvar animales de la calle o cualquier otra razón 
que para ti valga la pena 

Este es uno de los mejores consejos que aprendí de W. Clement Stone 

Muchas veces he sentido que ya no vale la pena seguir 

Pero siempre hay razones importantes para seguir nuestro camino 

Pensar en los demás también te ayuda a tener perspectiva en tu vida, a no 
tomarte tan en serio y saber que el mundo no gira en torno a ti 

A veces es reconfortante saber que cada quién está tan ocupado con su vida 
que difícilmente piensan tanto en ti como tú crees 

No esperes ser perfecto 

La gente perfecta es aburrida 

Mejor sé auténtico 

No tienes que demostrarle nada a nadie, sólo a ti mismo 
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Nunca Te Compares Con Los Demás 

 
Mi familia solía ser demasiado crítica 

Siempre te estaban juzgando por todo, era realmente irritante 

Mi tía me comparaba a mí con mi primo 

Mi papá siempre haciendo observaciones de otras personas 

Mi hermano todavía peor 

En parte fue esto lo que desarrolló en mi una fuerte creencia de que “yo no 
valgo lo suficiente” 

Sentía que tenía que probar mi valía a cada momento 

Me sentía culpable que alguien hiciera algo bueno por mí porque no sentía que 
lo merecía 

Y así pasé muchos añosE. 

Finalmente descubrí que sólo debes compararte contigo mismo, con tu “antiguo 
yo” 

De esa manera verás todo lo que has mejorado, te sentirás mejor contigo 
mismo y sentirás un fuerte impulso por seguir avanzando 

Pero si te comparas con los demás siempre te sentirás mal 

Al compararte con otros estableces una referencia externa que define el 
“estándar”  

Como siempre hay alguien peor que tú, y alguien mejor que tú, sentirás que lo 
mejor de la vida sólo lo están viviendo los demás y sentirás que hay algo mal 
contigo 

Cada uno tiene su propio camino, unos vamos más apresurados, otros vamos 
más lentos, pero todos estamos en lo correcto 

Mi camino no es tu camino, y viceversa 

Esta idea me ha dado gran paz 

Tú no tienes nada que ver con los demás 

Tú tienes deseos, preferencias, grupo social, amigos, creencias y experiencias 
únicas, distintas al resto del mundo, así que no puedes compararte con nadie 
más que contigo  mismo 
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Simplemente no hay punto de comparación, sería injusto hacerlo 
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Tu Estado Natural 

 
Me acuerdo que en la primaria yo siempre estaba sonriendo 

Mi estado natural era la alegría, siempre riendo 

Los papás de mis amigos le decían a mis papás que yo les caía muy bien 
porque siempre que volteaban a verme yo estaba sonriendo 

En algún lugar perdí eso 

Comencé a tomarme la vida demasiado en serio 

Empecé a considerar que era estúpido ir por la vida disfrutándola 

El mundo se convirtió en un lugar serio donde había que comportarse como lo 
hacen la mayoría de los adultosE. de forma miserable 

Seguramente esa es la forma correcta, todos lo hacenE. ¿o no es así? 

Pues claro que esa no es la forma correcta 

Apenas hace poco volví a ganar de nuevo esa simplicidad para ver la vida a 
través de los ojos de un niño 

Sentí tristeza saber que durante años abandoné a ese niño que todos tenemos 
dentro que realmente sabe disfrutar la vida 

Ese niño estaba asustado del mundo, temeroso a ser lastimado 

En realidad todos somos niños, no importa la edad que tengamos 

Matamos nuestra inocencia y simplicidad porque tenemos miedo a que nos 
vuelvan a lastimar 

Vivimos en prisiones hechas por nosotros mismos, sin abrirnos a los demás por 
temor a la crítica y al qué dirán 

Por lo pronto yo ya decidí a ser alegre como lo son los niños 

Si la gente es grosera conmigo, es su problema, eso sólo refleja su estado 
mental, no lo que yo soy  

Esa ha sido una gran diferencia en mi vida 

Antes yo le daba mayor peso a las reacciones de los demás que las mías 

Si alguien me trataba mal yo sentía que ellos tenían razón y que estaban dando 
una evaluación acertada de mi valor como persona, ahora sé que si me tratan 
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mal tienen un criterio defectuoso e inmediatamente pierden valor ante mis ojos 
como personas 
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Alcanzar Maestría Sobre Ti Mismo 

 
Este tema es el más importante de todo el libro 

El propósito de la vida es lograr maestría total sobre nosotros mismos 

Poder controlar nuestras emociones y pensamientos en todo momento 

La auto disciplina es un requisito para poder ascender al siguiente nivel 

Todo el juego de la vida se lleva a cabo en nuestra mente 

Napoleon Hill justo antes de morir escribió su mejor libro: 

“Grow Rich! With Peace Of Mind” 

En él habla sobre cómo los Maestros Ascendidos le dictaron un capítulo que 
debía incluir en su libro 

Existe una Escuela de Maestros Ascendidos y uno de estos maestros le habló 
a Napoleon Hill 

De forma paciente, esta escuela se esfuerza en elevar la humanidad de la 
infancia espiritual y oscuridad, hacia la madurez del alma y final iluminación 

Desde los más remotos días de la antigüedad, los Maestros de la Gran Escuela 
se han comunicado entre ellos por telepatía, y eventualmente se juntaron y 
organizaron en la asociación más antigua del mundo 

La Gran Escuela de los Maestros siempre ha ejercido sus poderes para el 
constructivo desarrollo de la inteligencia individual humana, en armonía con el 
indiscutible control del hombre sobre sus poderes de pensamiento.  

Los Maestros creen que esta gran prerrogativa, la cual ha sido reservada sólo 
para el hombre, le da al hombre los medios por los cuales puede en gran 
medida controlar su destino terrenal 

La Escuela tiene Maestros que pueden desincorparse de sí mismos y viajar 
instantáneamente a cualquier lugar que ellos elijan para adquirir conocimiento 
esencial, o para dar conocimiento directamente mediante la voz, a cualquiera.  

Uno de esos Maestros había viajado miles de kilómetros, en medio de la 
noche, en el estudio de Napoleon Hill y le dijo lo siguiente: 

“Te has ganado el derecho de revelar un Secreto Supremo a otros” dijo con voz 
vibrante 
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“En el viaje a través de la vida hay una Jungla de la Vida, un Bosque Negro a 
través del cual cada individuo debe pasar solo. En el Bosque Negro él vence 
enemigos y su propia oposición y confusión interna.” 

“El Bosque Negro ayuda a dar refinamiento al alma del hombre mediante la 
lucha y la resistencia, para que el alma pueda regresar a la Gran Reserva 
Eterna de donde emergió y convertirse en una parte de la Inteligencia Infinita” 

“Tú has estado bajo la guía de la Gran Escuela pero tú has sido tu propio 
maestro. Has pasado a través de la Jungla de la Vida de forma segura. Ahora 
debes darle al mundo un plano con el cual otros puedan atravesar ese mismo 
Bosque Negro” 

“Y ahora nombraré los enemigos que debes encontrar y conquistar en el viaje. 

El principal es el MIEDO. La expresión del miedo le niega al hombre el uso de 
su verdadero poder de pensamiento – un poder que puede permitirle a cada 
individuo adquirir todas sus necesidades físicas y controlar su destino terrenal” 

“El siguiente gran enemigo,” dijo el Maestro, “es CODICIA por la posesión de 
cosas materiales y por poder para controlar a otros con fines egoístas. Ninguna 
persona que está llena de codicia y avaricia puede pasar mediante la Jungla de 
la Vida y alcanzar con éxito y usar el Secreto Supremo, pues afronta al Creador 
cuando viola los derechos de los demás” 

“EGOSTISMO es el cuarto gran enemigo del hombre. El respeto por uno 
mismo es un gran cualidad deseable, pero el amor-propio es engaño-propio y 
causa que el hombre pierda el respeto por otros” 

“LUJURIA es el quinto enemigo. Previene que la emoción del sexo sea 
apropiadamente transmutada en canales adecuados. Lleva a expresión sexual 
excesiva que disipan las fuerzas vitales creativas de la mente y cuerpo” 

“ENOJO, el sexto enemigo, es una forma de locura temporal. Justa indignación 
que es controlada y dirigida hacia la corrección de una causa es 
ocasionalmente necesaria, pero aquellos que viven con rabia no pueden 
verdaderamente conocer al Secreto Supremo” 

“ODIO, el sexto enemigo, es enojo que ha permanecido en la mente hasta que 
se ha endurecido como cemento. Es un veneno para la mente que 
erróneamente retuerce el pensamiento del individuo. Uno que alberga odio no 
puede controlar y dirigir su poder de pensamiento hacia fines constructivos, y 
por lo tanto se le ha negado esta única y total prerrogativa con la cual el 
hombre ha sido bendecido por el Creador” 

El Maestro siguió hablando rápidamente. Habló del enemigo de los CELOS, 
esa mezcla de codicia y miedo; y de la IMPACIENCIA, la cual previene que la 
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causa lleve a cabo su fruto. Él listó al ENGAÑO, el cual al final engaña al 
estafador; FALSEDAD, la cual teje un lazo con la cual el mentiroso 
espiritualmente se ahorca a sí mismo; el enemigo emparentado de la 
INSINCERIDAD; y VANIDAD, que hace a los hombres vulgares y forma una 
fuerza repulsiva 

En medio de un gran silencio el representante de la Gran Escuela me dijo que 
había sido elegido para decirle a otros de todos los enemigos, incluyendo los 
enemigos de la CRUELDAD, la cual atrae todos los otros enemigos como una 
jauría de lobos, y la FALTA DE MISERICORDIA, la cual le da la espalda a 
aquellos que están necesitados y hace que el alma se encoja 

Él habló de la INJUSTICIA, de la DIFAMACION y del CHISME. Él indicó que 
uno puede conocer el Secreto Supremo en palabras pero no puede usarlo si él 
alguna vez intenta destruir a otros. Me mostró cómo el Bosque Negro se cierra 
durante toda una vida sobre aquellos que no vencen los enemigos de la FALTA 
DE FIABILIDAD, DESHONESTIDAD, DESLEALTAD y VENGANZA 

Al concluir con los nombres de cuatro enemigos más contra los cuales yo debía 
advertir al mundo, el Maestro dijo que éstos eran igual de importantes en su 
amenaza como cualquier otro. Ellos eran: PREOCUPACION, que revela que un 
hombre no es más grande que aquello por lo cual el permite preocuparse; 
ENVIDIA, una forma de celos que principalmente y particularmente destruye la 
iniciativa y la disciplina en uno mismo; HIPOCONDRÍA, que previene a la 
mente de concebir una buena salud continua del templo del cuerpo y le da a la 
mala salud un punto de apoyo, el cual frecuentemente está en la mente; y la 
INDECISION, que crece cada vez más fuerte entre más se le complace hasta 
que se trepa a la espalda de uno y uno puede caer y yacer perdido en el 
Bosque Negro 

“Hay otros enemigos del hombre,” dijo el Maestro, “pero quien domine estos 
veintiséis conquistará todos los demás. Ten por seguro que aquel que 
realmente busca conquistar estos veintiséis enemigos al acecho se convierte 
en un Iniciado de la Gran Escuela. Nosotros lo conocemos, y él tiene acceso a 
la mente de un Maestro. El medio de comunicación es la telepatía. El Iniciado 
puede en ocasiones transmitir su necesidad de enseñanza mediante lo cual 
comúnmente es conocido como oración” 
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Tenemos Guías A Nuestra Disposición 

 
Somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, no al revés 

Tenemos guías que nos ayudan en esta aventura que tenemos que recorrer en 
la Tierra 

Lo único que tienes que hacer para tenerlos es agradecerles de forma 
constante su ayuda y protección 

Tú puedes inventar los guías que quieras para propósitos específicos 

Yo tengo mucha fe en San Miguel Arcangel, y a Él le agradezco protegerme, 
cuidarme y evitarme estar en situaciones peligrosas 

El único pago que tus guías requieren es constante gratitud, dales las gracias 
de forma sincera, ya sea mentalmente o hablándoles en voz baja 

Los ángeles existen, pero sólo están a disposición de aquellos que los reciben 
con gusto y quienes cariñosamente agradecen su presencia 

Te dejo esta reflexión de Paulo Coelho: 

“Pero el verdadero guerrero de la luz continúa creyendo. A la manera que 
tienen los niños de creer. 

Y, como cree en los milagros, los milagros empiezan a ocurrir. 

Como está seguro de que su pensamiento puede cambiar su vida, su vida 
empieza a cambiar. 

Como está seguro de que encontrará el amor, el amor termina apareciendo.” 

 

“Agradécele de todas las formas, y Él dirigirá tu camino” (Proverbios 3:6) 

 

 

Posdata: 

Te recomiendo “El Guerrero de la Luz” de Paulo Coelho 
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No Perdonar Te Mantiene Atado, Ya Déjalo Ir 

 
Cuando albergamos resentimiento contra alguien la única persona dañada es 
uno 

Tú eres una persona valiosa 

¿Realmente quieres estar atado emocionalmente a alguien que no te merece? 

Cuando guardas rencor contra alguien lo mantienes en tu mente, le das un 
poder importante en tu vida 

¿Quieres darle ese privilegio de tener tanto poder sobre ti? 

¡Claro que no! 

Mentalmente perdónalo, y asegúrate a ti mismo que esto no te puede volver a 
suceder, que serás más astuto y precavido la próxima vez 

La indiferencia es la solución perfecta 

Cuando resistes algo persiste en ti 

Pero cuando algo te da igual, cuando algo te es indiferente, le quitas toda tu 
atención y muere por falta de vida 

Y finalmente eres libre 

Este concepto fue muy difícil para mí 

Durante años albergué gran resentimiento 

Y te puedo asegurar que cuando pude perdonar, fue un día memorable, fue 
más importante que el día de mi graduación 

Cuando realmente puedes perdonar has trascendido como ser humano como 
mil niveles 

Es una experiencia maravillosa 

Recuerda que el perdonar no significa aceptar el trato que te dieron 

Simplemente significa dejarlo ir, estar en paz con el pasado y ahora vivir el 
presente 

Es volver a estar abierto a la vida, salir del caparazón que construiste por temor 
a ser lastimado de nuevo 

Es un sentimiento increíble, ahora sí eres invencible  
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Ultimadamente Nada Importa 

 
Esta recomendación la hizo Napoleon Hill 

Y fue sorprendente para mí que viniera de él, pues toda su filosofía del éxito se 
basa en planearnos metas y así lograr nuestros sueños 

Nadie podría explicar este punto mejor que él, así que transcribo esta parte de 
su libro “Grow Rich! With Peace of Mind”: 

“Ultimadamente nada importa, así que para qué llenar tu mente con 
miedo? Seguido noto a los hombres y mujeres que van por la vida asustados 
de esto y asustados de aquello – como si se hubieran sintonizado a alguna 
onda cósmica la cual hizo al miedo una absoluta virtud 

“No se han sintonizado, mas bien se han desconectado de cualquier influencia 
más allá de sus pequeños asuntos, los cuales sus propias mentes expandieron 
para llenar su cosmos. El miedo es una cosa tan pequeña! 

“Echa un vistazo a tu alrededor y mira cuántas personas estiran sus 
consciencias sociales en consciencias llenas de miedo, depresión y auto-
derrota. ¿Por qué? – cuando ultimadamente nada importa. Piensan que si se 
escabullen por la vida en vez de marchar con la cabeza en alto, harán que sus 
vidas importen más cuando estén muertos? 

“Marchar por la vida con confianza y valor es una forma mucho más probable 
de ser recordado; no una forma segura, pero mucho, mucho más probable. De 
nuevo, si no les concierne el tamaño de sus tumbas, ni las flores puestas sobre 
sus lápidas, ni las oraciones dichas a su memoria – estas son todas aún 
mayores razones para vivir sin miedo.  

“Una vez vi un libro con el título ‘Escribo Como Quiero”. Nunca pude leer el 
libro, pero espero que haya vivido a la par de su admirable título. Cualquier 
hombre que se atreve a escribir como le plazca ha recorrido una gran distancia 
hacia el descubrimiento de paz mental y mantenerla firmemente 

“Esto yo también lo aprendí a prueba y error. Hubo un tiempo cuando un 
impresionante cuerpo de críticos revisaban cada línea que escribía antes de 
que fueran mandadas a publicación. Entonces comencé a ver que estaba 
siendo hecho para satisfacer al lector siendo alcahuete de sus creencias y 
prejuicios preestablecidos. Qué bien haría yo en ese caso? 

“Ahora escribo como me place y dejo que las chispas caigan donde sea. Tal 
vez te has dado cuenta de esto.” 
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Tienes Que Discriminar 

 
No puedes confiar en todas las personas 

No puedes entregarte a todas las personas sin estudiar primero su naturaleza 

Si alguien te trata mal, y tú respondes buscando su compañía, lo que has 
admitido es que estás de acuerdo en que él es superior a ti, que eres menos 
que él y que de algún modo está bien recibir trato de segunda clase 

Malas señales 

Este comportamiento en donde tú te entregas cuando los demás no hacen los 
mismos gestos y detalles por ti sólo creará resentimiento en ti 

Estás violando la regla más importante: no te estás amando a ti mismo 

Estás siendo dependiente de los demás  

No te estás dando el lugar que mereces 

Estás buscando afuera algo que debes encontrar dentro de ti 

Tú eres la persona más importante en tu vida 

No le des ese lugar sagrado a nadie más 

La vida no se trata de dar indiscriminadamente a todos 

Sólo debes dar a quienes se han ganado tu respeto 

Si das felicitaciones a cualquiera, te devalúas 

¿Qué es más significativo para ti, recibir felicitaciones de un maestro que nunca 
felicita a nadie, o uno que felicita hasta al estudiante más inepto? 

¿Cuándo te sientes más halagado, cuando una chava guapa y difícil de 
conquistar te presta atención sólo a ti, o cuando una chava promiscua muestra 
interés en ti al igual que a otros 500 chavos? 

Los humanos sólo ponen valor y aprecian las cosas que son difíciles de 
conseguir 

Por eso a las cosas gratis les asignamos poco valor y las maltratamos 

No nos costó esfuerzo conseguirlas 

Si das tu amistad, aprobación, respeto por la nada y hacia cualquier personaE.  
perderás el poder que acompaña ese gesto, no significará nada para los demás 
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Todas Las Noticias Son Buenas Noticias 

 
Esta es la actitud correcta que debes asumir ante TODAS las noticias 

Sin importar que aparentemente sean malas 

Debes creer que todo pasa para el mayor bien 

Tal vez no puedas ver ahora cómo esto negativo es algo bueno, pero así es 

Y lo comprobarás el día de mañana 

Recuerda por un momento las noticias que en su momento fueron 
devastadoras, y verás que todas funcionaron para tu mayor bien en el largo 
plazo 

El billonario W. Clement Stone tiene esta siguiente frase: 

“Tenemos un problema. ‘Felicidades!’ Pero es un problema difícil. ‘Entonces 
doble felicitaciones!” 

Debes creer que ultimadamente todas las noticias son buenas 

Napoleon Hill dice que 

“Cada adversidad, cada fracaso, cada pena del corazón, lleva consigo la 
semilla de un beneficio equivalente o mayor” 

Si algo que planeabas no resulta, no importa, vendrá algo mejor 

Si esa relación de pareja no funcionó, no importa, vendrá algo mejor 

Si fracasó tu negocio, no importa, vendrá algo mejor 

Sólo la gente que cree en lo positivo de una situación, sin importar lo 
desastrosa y negativa que parezca, puede cambiar la tendencia a su favor 

No seas tan débil en sólo dejarte guiar por las apariencias y evidencia de los 
sentidos 

Ten visión de cómo es posible cambiar la situación 

Esa es la única forma en que obtendrás poder 
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Cómo Mantener El Flujo De Efectivo Circulando 

 
Tienes que cultivar una relación especial con el dinero 

El 10% de todos tus ingresos, antes de cualquier gasto, es tuyo para ahorrarlo 

Debes separar el 10% de todo lo que ganas, antes de hacer cualquier gasto 

Este ahorro mételo a una cuenta bancaria que llamarás Cuenta de Riqueza 

La Cuenta de Riqueza sólo podrás usarla para realizar inversiones 

Por inversión me refiero a bienes raíces, cosas que aumenten de valor con el 
tiempo 

Un carro no es una inversión, pues pierde su valor con el tiempo 

El tener dinero ahorrado te hace sentir seguro, aumenta tu autoestima e 
incrementa la capacidad que tienes para atraer todavía más dinero 

Tus sentimientos afectan las circunstancias que se presentan en tu vida 

Al sentirte próspero sabiendo que cada vez tienes más dinero en tu Cuenta de 
Riqueza, tu subconsciente mágicamente atraerá más y nuevas oportunidades 
para ganar más dinero 

Ahora debes separar el 10% de todos tus ingresos para regalarlo 

Este 10% vas a darlo a quien tú quieras, pero debes entregarlo para que el 
dinero siga llegando 

Puedes dar una parte dando una buena propina a un mesero que fue muy 
amable, otra parte a una caridad o causa por la que sientas simpatía, etcE no 
tiene que ser a la iglesia, es simplemente darlo 

Al dar dinero estás mandando una fuerte señal a tu subconsciente, le estás 
diciendo que estás viviendo en abundancia y más llega a tu vida 

Este método funciona 

Parece increíble pero es verdad, al dar el 10% de todo lo que ganas vas a 
multiplicar tu dinero 

No me importa que estés endeudado, empieza a dar el 10% de todo lo que 
ganas 

Todo esto tiene que hacerse de forma SISTEMATICA, esto quiere decir que 
sea en automático, no puede haber ninguna excepción 
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De todo el dinero que llega a tu vida, vas a separar al menos el 10% para tu 
Cuenta de Riqueza y al menos el 10% para darlo a quien tú quieras 
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Bienvenido Al Planeta Jorge 

 
Debes operar en tu propio mundo, bajo tu propia realidad 

Tú inventas las reglas de tu mundo 

Cualquiera que desee entrar a tu realidad debe someterse a tus reglas 

Si alguien no se comporta según los estándares que has establecido, lo 
desapareces de tu vida 

Por ejemplo, si estás soltero e invitas a una chava a salir, y ella te dice “No sé, 
voy a pensarlo, llámame más tarde” 

De inmediato te ubicas en tu propia realidad en la cual eres alguien 
sorprendente y por lo tanto no aceptas trato de segunda clase 

Como no te gusta cómo te trató la chava, simplemente ya no vuelves a llamarla 

Si ella no se adapta a tus reglas, te niegas a participar 

Aquí la clave es nunca perder el control 

Nunca debes molestarte 

No te debe importar 

Tu vida debe ser tan sorprendente que si sacas a alguien de tu vida, ellos son 
los que se lo pierden 

Ya que la mayoría de la gente lleva una vida aburrida de silenciosa 
desesperación, esto no es muy difícil de conseguir 

Haz las cosas que tú quieras hacer bajo tus propios términos 

Nunca te sientas obligado a ser lo que no eres, o a hacer lo que no quieres con 
tal de ganar la aprobación de los demás 

Es una trampa que sólo hará que tu tranquilidad vuele por la ventana 

Tú eres el único jefe, rey y comandante supremo de tu realidad 

No necesitas el permiso de nadie 

 

  



www.PienseyHagaseRico.com         www.JorgeAscencio.com   - Derechos Reservados © 2017 

 

No Des Explicaciones 

 
Las personas inseguras necesitan la aprobación de los demás 

Las personas con seguridad en sí mismas hacen lo que quieren, sin importar lo 
que les parezca los demás, ellos siempre parecen estar viviendo el momento 
de sus vidas 

Cuando alguien te desafíe, no des explicaciones 

No busques su aprobación 

No la necesitas y sólo te quita poder 

Por ejemplo, si alguien te dice “¿Por qué elegiste que comiéramos en este 
restaurante?” 

Una persona segura en sí misma contestaría algo como: “Porque me gusta” y 
ya, nada mas 

Una persona insegura buscando aprobación diría algo como “Es que este lugar 
queda cerca, no te gusta? Mejor dime qué tipo de lugares te gustan para a la 
próxima vez ir ahí” 

Debes tener tus propios gustos y debes darles importancia 

Si siempre pones los gustos de los demás por encima de los tuyos, la gente 
nada mas te va a traer como tapete 

Esto aplica a las preguntas que la gente te hace de forma maquiavélica 
queriendo insinuar algo negativo sobre ti 

Por ejemplo, si eres chava y tu pareja te dice “¿Vas a salir así?” 

Pues contesta “Sí” y ya 

No empieces a justificar tu decisión 

Si decidiste ponerte ese atuendo fue por algo 

Dar explicaciones nada mas le otorga poder al otro sobre asuntos que son 
100% personales y te hace ser manipulable, lo cual quita la magia y atractivo 
natural que hay en ti 

Hay ocasiones en que sólo te dan ganas de decir “Deja de estar &!$%/&$!” 

¿A poco no?       =)      � carita feliz 
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No Es Lo Mismo Saber Que Aplicarlo 

 
Las personas saben lo que deben hacer, pero no lo hacen 

Leen sobre la dieta X, y se sienten mejor por “saberla” pero no la llevan a cabo 
y siguen siendo gordos 

Luego les preguntan: 

¿No funcionó la dieta? 

La dieta sí funciona, el que no funcionó fuiste tú 

Lo mismo pasa con los cínicos que no creen en trabajar en uno mismo  

Ellos se burlan de las afirmaciones, de mejorar la imagen que tienes de ti 
mismo, y adoptar nuevas creencias que te den poder 

Si eres inteligente te recomiendo no hacerles caso 

Esas personas podrán “saber” intelectualmente todo lo que quieran, pero si no 
cambian su comportamiento, en realidad no han aprendido nada 

Por eso siempre hay “sabelotodos” que nada mas irritan a todo mundo 

Siempre están haciendo recomendaciones (sin que les pidan su opinión claro 
está), sin ellos tener ninguna clase de resultado en su vida 

Hay gente que se la pasa leyendo libros sobre superación personal pero no 
aplican nada de lo que leen, y pues la gente no los baja de ilusos 

¡Accion, acción, acción! 

“Motion beats meditation” (Gary Halbert) 

“El movimiento le gana a la meditacion” (Gary Halbert) 
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El Dinero Resuelve Todo 

 
El dinero resuelve el 95% de las molestias de la vida 

A menos que haya alguna enfermedad terminal, el dinero sale triunfante 
siempre 

Las personas que dicen que el dinero no da la felicidad no han buscado bien 

Sí debes aceptar que el dinero es una de las partes más importantes de la vida 

Con él cuidas de tu familia, aseguras su bienestar y les das lo mejor que hay en 
el mundo 

Es falso el folklore popular de que la gente pobre vive más feliz que los ricos 

Si te falta dinero no puedes tener paz, siempre estás pensando en eso y no te 
sientes completo cuando te faltan las cosas buenas de la vida 

Si te falta dinero estás prostituyendo tu lunes a viernes en un trabajo que 
detestas, por un sueldo miserable y no puedes ni respingar 

Si tuvieras dinero harías trabajo que sería más compatible con tus gustos y que 
realmente te haga sentir realizado 

El dinero te da opciones, te da libertad 

En el mismo sentido, pero al revés, la deuda pone los grilletes sobre tu libertad 

Lo peor que puedes hacer es endeudarte 

Cuando le debes a alguien, ese alguien es dueño de ti, le perteneces 

Es mejor traer un carro viejo pero tuyo, totalmente pagado, en vez de 
endeudarte por comprar un carro nuevo que no puedes pagar 

La deuda te impide tomar oportunidades que de otra forma podrías aprovechar 

La deuda retrasa tu desarrollo durante años, y si eres descuidado hasta por 
décadas 

Aprende a tus abuelos, que compraban todo de contado, si todavía no tenían el 
dinero, no lo compraban, así de simple 

La gente exitosa piensa a largo plazo 

Los fracasados piensan a corto plazo, por eso su vida es un desastre 

Endeudarte es pensar a corto plazo 
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La gratificación inmediata te meterá en muchos problemas, así no funciona la 
vida 

Las mejores cosas de la vida exigen paciencia 

  



www.PienseyHagaseRico.com         www.JorgeAscencio.com   - Derechos Reservados © 2017 

 

Hay Unos Que Son, Y Hay Unos Que Solo Aparentan 

 
La mayoría de la gente que ves en camionetas nuevas y mostrando todo signo 
de prosperidad, en realidad están endeudados hasta las narices 

Si perdieran su empleo, no podrían sobrevivir ni siquiera 1 mes 

Todo el ingreso que ganan va a pagar la deuda que tienen de su carro, casa, 
celulares y comida 

Eso no es vida 

Hay un libro muy interesante que se llama “The Millionaire Nextdoor” 

Ahí explican que la gente realmente rica tiene muchos ahorros, no aparenta ser 
rica, y usualmente traen carros viejos, y compran de contado, no a crédito 

Mientras que la gente de clase media, se endeuda hasta el tope para aparentar 
ser rica, traen carros nuevos, y no tienen ninguna clase de ahorros 

Los bancos en México cada año aumentan sus utilidades entre 10% y 20%, 
cada vez hay más gente que pide créditos personales, para autos y vivienda 

¿Qué significa esto? 

¡Que la gente no tiene dinero! ¡Aparentan tener dinero, pero es mentira, no 
tienen! 

Tienen que pedir prestado para traer ese carro que les ves, y pagan intereses 
altísimos al banco, así que quedan todavía más pobres 

Aparentan ser ricos, pero si supieras la realidad, verías que cada vez están 
cavando más grande su hoyo 

Su carro cada día se devalúa, y aparte están pagando más por ese carro por el 
favor que les hizo el banco en lograr que ya tuvieran un carro que en realidad 
no pueden costear 

Así es mi amigo, por eso los pobres cada vez son más pobres, y los ricos más 
ricos 

Todo tiene que ver con el comportamiento 

No hay víctimas, sólo voluntarios 

Nadie te forza a endeudarte 

Si quieres presumir cosas que todavía no te has ganado, pondrás grilletes y 
cadenas sobre tu futuro 
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Cada vez que veas un banco recuerda que son instituciones construidas a 
base de sangre y huesos, que son despiadadas y si te acercas a ellas, es bajo 
tu propio riesgo 

Después no te quejes por las acciones que tomen si fallas en pagarles una 
mensualidadE ahora son tus dueños 
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No Hay Amor Sin Hechos (Rene Mey) 

 
Siempre debes observar lo que la gente hace, no lo que la gente dice 

Si alguien te dice que te ama, pero no hace tiempo para verte, es obvio que no 
te quiere 

Cuando a alguien le importas hace tiempo para ti 

Si invitas a una chava a salir, y ella te dice algo como “ya tengo muy ocupada 
esta semana, tal vez la próxima” 

Es un claro hecho que no le atraes, y que no eres importante para ella 

Imagínate si Brad Pitt la hubiera invitado a salir 

¿Qué crees que hubiera hecho? 

Hubiera mandado al diablo todos sus planes, y separar el tiempo para verse 
con Brad Pitt 

Así que no te engañes cuando la gente no te demuestra que eres importante 
para ellos 

No los justifiques 

Acepta la realidad, es mejor así 

Las excusas no sirven para nada 

Si un hijo no ayuda a su mamá porque “está muy ocupado” o porque “no tiene 
tiempo”, en realidad es porque no le importa su mamá 

Nunca debes creer lo que te dicen, siempre debes ver lo que hacen 

Si no concuerda lo que dicen con lo que hacen, elige creer lo que hacen, esa 
es la verdad 

Esto también funciona con los políticos 
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Despeja Tu Mente 

 
Las mejores vidas son sencillas 

Tu mente funciona mejor cuando está relajada, serena y tranquila 

Olvidamos aquietarla 

Pensamos que relajarnos es perder el tiempo 

Pero las personas más exitosas han descubierto que la paz es sinónimo de 
poder 

La gente exitosa dedica una parte de su día en dar una caminata por el parque, 
pasear a su perro, practicar la jardinería, o cualquier otro hobby que consideran 
entretenido 

Saben que eso les ayuda a aclarar su mente y tomar mejores decisiones 

La gente ordinaria está tan paranoica corriendo siempre para arriba y para 
abajo, que son como un perro dando vueltas en el mismo lugar, llenos de 
actividad, pero sin llegar a ningún lugar 

Suena ilógico que descansando más vas a progresar más rápido, pero te 
aseguro que es así 

Date permiso de ser tú mismo durante unos momentos del día, de relajarte 
jugando, haciendo lo que quieres 

Ese balance no es tiempo perdido 

Te pagará con creces que no te imaginas 

Y la gente que está a tu alrededor se sorprenderá por los grandes resultados 
que aparecerán en tu vida sin aparente esfuerzo 
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¿Cómo Van Tus 10,000 Horas? 

 
Se requieren en promedio 10,000 horas para dominar una habilidad 

Es decir, si eres contador, requieres en promedio 10,000 horas para realmente 
ser uno de los mejores contadores y alcanzar maestría en tu oficio 

Las personas promedio no están dispuestas a dedicar ni 100 horas en mejorar 
sus habilidades, están muy ocupadas viendo la televisión y viendo videos de 
gatos en YouTube 

Esto te da una amplia ventaja para distinguirte fácilmente del montón 

Asegúrate de elegir un trabajo que te guste y por el que haya demanda 

Es prácticamente imposible que te conviertas en un experto en un área que no 
te apasiona, estarías derrotado antes de empezar 

Si siempre estás brincando de una profesión a otra, o de un negocio a otro, 
nunca juntarás esas 10,000 horas y serás un generalista, no un especialista 

Y la gente paga muy poco por la gente que sabe poco sobre muchas cosas 

La gente paga excelente por la gente que sabe mucho sobre una cosa 
específica 

Si tienes problemas del corazón, ¿irás con un médico general o un cardiólogo? 

Un amigo estudió 3 años para ser ingeniero en audio, ya que se graduó pasó 
como 4 años trabajando en eso 

Se arrepintió 

Y ahora está estudiando para veterinario 

Falta que se gradué, y va a volver a comenzar desde cero sus primeras 10,000 
que lo harán un experto 

Por eso te digo que no brinques de un área a otra 

Porque si lo haces vas a poder ser bueno hasta una edad más tardía 

¡Y entre más rápido te vaya bien, mejor! 
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Limpia Tu Mente Cada Día 

 
¿Te bañas cada día? 

¡Espero que sí! 

Si te encargas de limpiar tu cuerpo cada día, ¿por qué no haces lo mismo con 
tu mente? 

Toda tu infancia te metieron toda clase de basura en la cabeza que te está 
impidiendo avanzar al ritmo que quieres 

No es suficiente leer un libro de superación personal cada 3 meses 

Ni ver un seminario de superación personal en YouTube cada 6 meses 

Debes repasarlos diariamente 

No importa que ya hayas visto el seminario o leído el libro, tienes que reforzar 
esas creencias correctas y grabarlas en tu mente hasta que ya formen parte de 
tu naturaleza 

En vez de estar viendo cada noche las noticias negativas, mejor dedica ese 
tiempo de forma más lucrativa en repasar los seminarios o libros de superación 
personal 

Te voy a hacer un favor 

Te voy a ahorrar ver las noticias de hoy en la noche, aquí está el resumen: 
asesinatos, violaciones, atropellados, pensamientos de escasez, corrupciónE. 
siempre pasan lo mismo 

¡Listo, ya estás informado! 

Ahora has liberado ese tiempo para llenar tu mente de las verdades que te 
harán progresar y que para variar tendrán un impacto positivo en tu vida 

¡Felicidades, vas por buen camino! 
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Despedida 

 
Gracias por leer mi libro, puedes contactarme en 

estudiomonterrey@hotmail.com 

 

Visita www.jorgeascencio.com y www.pienseyhagaserico.com 

 

Saludos! 
Jorge Ascencio 

 

 

 


