
Las técnicas más poderosas 
para que construyas una mentalidad millonaria :  

   
 
   

 el secreto mejor guardado de la élite.   
 
   

empresario de alto rendimiento 



Dedicado a tu majestad interior

A �, que conoces tu poder y sientes que es hora de tomar tu corona y darle sen�do a tus acciones y 
pensamientos para romper los límites de tu des�no. 

Soy Dave Gaona-coach empresarial líder en La�noamérica- y deseo compar�rte este seriado de 

ebooks que te van ayudar a transformar tu mente para que puedas de forma defini�va conectar con tu 

poder interior y con toda la abundancia que desde ya te pertenece. 

A �, que conoces tu abundancia personal, que crees en la infinitud de la fuente a la que estás 
conectado.  
A �, que sabes disfrutar  y  conectar con tu abundancia y que deseas dar un paso más allá.



Pensar de forma crea�va e innovadora no es un milagro que sucede de la noche a la mañana, sino 

representa un proceso de constante observación y búsqueda para poder mirar más allá de… 

Esto no es algo que te enseñan en la escuela ni en los medios de comunicación, es una información 

privilegiada que solo le ha pertenecido a las élites más desarrolladas del mundo, lo que sucede el día de 

hoy es un proceso de comunicación de la recolección de mucha información tomada de las mejores 

fuentes.

La�noamérica no necesita más par�dos polí�cos sino que las personas aprendan a 

pensar correctamente.   

Creo que es esencial para tener una vida exitosa y plena, que es un principio fundamental aprender a 

conectar con la abundancia. 

Pensar de forma innovadora es una ac�tud, y es una forma única de combinar la sinapsis de tus 

neuronas. Eso es autocontrol y dominio de tu ser y sus diversas dimensiones. 

A con�nuación deseo compar�r una de las más representa�vas y grandes conmemoraciones que 

he recibido a lo largo de mi carrera: El  premio internacional de liderazgo. A través de él tendrás la 

oportunidad de conocerme, encontrarme en Facebook y conocer más de esta gran labor que le ha 

transformado la vida a miles de empresarios. 

Además va acompañada de mi experiencia y el camino que he tomado que me ha llevado a obtener 

todas las riquezas que disfruto, presentes en todas las dimensiones de mi vida. 



Obje�vos de los 13 principios del pensamiento millonario:

· Principio N° 6: Piensa en grande.

· Principio núm. 7: Actuar a pesar del miedo y Dolor.

· Principio núm. 8: Como cuidas un dólar cuidas un millón.

· Principio núm. 10: La capacidad de vender es uno de mis mejores ac�vos.

· Principio núm. 11: Cinco cerebros piensan mejor que uno.

· Principio núm. 12: Hacer lo que tengas que hacer, no importando si tengas ganas o no ni 

como este el clima para cumplir tus metas.

· Principio N° 4: Ser mejor persona igual a tener más ingresos.

· Principio N° 1: Tú te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo.

· Principio N° 5: Vive de vacaciones.

· Conoce el significado de Ser Millonario. 

· Principio N° 2: Ponte la meta de ser Millonario.

· Principio núm. 9: Páguese a usted mismo.

· Principio N° 3: Nunca te des por vencido.

· Principio núm. 13: Da el 10% o más de regreso a tu Creador y agradece por todo lo que 

�enes.



La televisión alienta el uso de drogas, alcohol y tabaco al presentarlos seductoramente. Los héroes a los 

que los niños quieren imitar a menudo aparecen fumando o tomando cerveza» (Academia de Pediatras 

de los Estados Unidos).

Un estudio de la Universidad del Estado de Michigan en los medios de comunicación, los adolescentes y el 

sexo encontró que en tanto que «las muchachas vieron en sus programas favoritos en la televisión 1.500 

actos sexuales o referencias por año, los muchachos vieron cerca de 1.300. Como promedio, las 

muchachas veían 5.6 horas de televisión por día, incluyendo al menos dos telenovelas. Los muchachos 

veían 5.2 horas de TV por día.

- moldea una conducta violenta. «Estudios han relacionado la violencia en la televisión con la conducta 

agresiva de niños y adolescentes», dice el pediatra Victor Straburger, un asesor del Subcomité para niños 

y la televisión de la Academia de Pediatras de los Estados Unidos. «Uno no puede decir con seguridad que 

un niño iniciara un incendio después de ver un drama acerca de un pirómano, pero la conexión aparece 
13constantemente a través de toda clase de estudios».

14«Para cuando un niña se gradúe de la secundaria, habrá visto en la televisión 18,000 asesinatos».  Al 

mirar durante horas «violencia imaginaria» sin dolor, los niños aprenden a ver la violencia como una 

forma normal y aceptable de expresar rabia y de proceder ante los conflictos. 

enfermedades cardiovasculares: estar más de 240 minutos, es decir, cuatro horas al día ante la pantalla de 

televisión aumenta, un 80% las probabilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares y un 46% el 

riesgo de morir como reveló un estudio cien�fico divulgado por los medios australianos. Haciendo 

cuentas, resulta que cada hora delante de un televisor representa un 11% más de riesgo de muerte.

- da una imagen distorsionada del mundo. Ya que los niños dependen fuertemente de la televisión para ir 

llenando los vacíos en su experiencia, �enden a aceptar todo lo que se les dice. Mientras más pequeño es 

el niño, menos elementos �enen a la mano para evaluar lo que ve y oye. Por lo tanto, las imágenes 

presentadas en la pantalla le ayudan a formar su percepción de su mundo.

- moldea relaciones perjudiciales. Los programas de televisión muestran a los adolescentes cómo 

relacionarse con el sexo opuesto y producir un consenso depravado en la cultura de sus semejantes. La 

promiscuidad sexual llega a ser una parte normal de la vida, mientras las consecuencias: embarazos no 

deseados, enfermedades incurables transmi�das sexualmente, el tormento interior por ataduras y 

disoluciones, raramente reciben exposición equita�va...

El cien�fico David Dunstan, del Baker IDI Heart and Diabetes Ins�tute, señaló que el problema proviene 

de la falta de movilidad que impide que el organismo procese de manera adecuada azúcares y grasas. Y no 

«Los niños menores de siete años en�enden muy poco de la trama», dice Charles Atkins, profesor de 

Telecomunicaciones en la Universidad del Estado de Michigan. «Se iden�fican estrechamente con los 

personajes... y les gusta verlos haciendo cosas, aun cuando no en�endan la totalidad de lo que ven». En 

otras palabras, un niño puede ver en la primera escena a un ladrón que irrumpe en una casa, y no 
11relacionar este crimen con el encarcelamiento que se verá vein�cinco minutos después 

Aun la violencia sexual pierde su horror. Algunos son atrapados en sus 



Es directamente proporcional que, entre más horas vez al día, menos riqueza puedes generar. Esta 

conclusión es lógica sencilla, pues si estás sentado, es muy poco probable que estés generando dinero o 

riqueza. Esto se opone completamente a logres tus metas.

También existe un estudio bastante interesante sobre el efecto en las es�mulan los deseos de los niños, o 

los anunciantes no gastarían millones en persuadirlos a comprar. Los niños más pequeñitos, incapaces de 

diferenciar entre un show y un comercial, reciben la exagerada o engañosa andanada con la misma 

confianza con la que escuchan a sus padres o al maestro.

Si lo que quieres es construir una mentalidad fuerte y millonaria, entonces haz lo que te digo ahora y 

aplicarás uno de los secretos mejores guardados de la élite. 

La televisión y la manipulación de la mente es algo que es importante comentar. La televisión abierta está 

hecha para manipular el cerebro humano. Prác�camente los programas están diseñados para poder 

hipno�zar a la gente para que actúe de cierta forma. Como decía un empresario muy famoso, dueño de 

una televisora: “La televisión es para gente pobre.” Lo ha dicho con otras palabras, pero el mensaje es el 

mismo. Cuando observas televisión se te está programando para que cumplas las metas de otra gente, de 

las grandes cadenas, empresas, empresarios. Se rompe el poder individual que se nos otorgó y se da el 

poder a que alguien más tome las riendas de tu des�no. 

A dieta de Televisión abierta y no�cias

Las no�cias son lo peor que puedes hacer para tu prosperidad, pues estas son u�lizadas para poder hacer 

que la gente reaccione según la forma programada. Yo, por ejemplo, en lo personal, no veo televisión 

abierta, solo veo películas seleccionadas, que tengan mensaje. Me adelanto a la pregunta que 

inmediatamente surge: ¿pero, hay programas muy buenos por cable? No muchos, te respondo, pero a fin 

de cuentas son mejores que la televisión abierta.

En esta, después de los programas y durante los programas hay mercadotecnia, están todos los mensajes 

publicitarios. Está bien que te gusten programas, pero busca comprarlos en video y elimina la televisión 

abierta si quieres Pensar como Millonari@. Te reto a que busques en cualquier libro de gente que le va 

bien financieramente, donde se diga que uno de sus hábitos era ver televisión, nunca lo vas a encontrar. 

Recuerda que las no�cias, periódicos, TV abierta, etc. Están hechos para poder manipular el cerebro de 

las masas, para que actúen según lo programado.

Peor tan�to si dices: yo ni siquiera la escucho, nada más la pongo de fondo para oír algo o para dormirme. 

Recuerda que “tú te conviertes en lo que piensas la mayor parte del �empo.” No importando si le pones 

atención, o no, esta información entra en tu subconsciente y genera un programa mental. Otro ejemplo es 

que se u�lizan las telenovelas y programas de comedia para poder hacer que la gente tenga emociones 

fuertes y entonces grabar la información con la cual se quiere manipular. Así están diseñados. Recuerda 

que entre más horas veas de televisión, mayor es la probabilidad de que seas pobre.



Sobre el estudio:

La inves�gación se centró par�cularmente en los casos de gente que vive pegada a la televisión, pero las 

conclusiones son aplicables a cualquier otra ac�vidad sedentaria, como quienes se pasan varias horas 

jugando o chateando frente al ordenador. Dunstan recordó que ”el cuerpo humano está diseñado para 

moverse”, no para pasarse la vida en una silla.

A par�r de este momento, estás a dieta de no�cias, periódicos y T.V. abierta. Si quieres ver televisión, elige 

una película que te ayude a sen�rte bien, o un programa que te agregue valor. Estas a dieta de no�cias en 

todas sus modalidades: periódico, internet y televisión.

El efecto en los niños

¿Cómo influye la televisión en la opinión que nuestros niños �enen de ellos y de su ambiente? Considere 

estos factores:

importa que se hagan ejercicios diarios, el daño viene del �empo prolongado que uno se pasa sentado 

ante una pantalla.

- Reemplaza otras ac�vidades. En 1984, el promedio del uso de televisores era de siete horas, dos 
9

minutos cada día, según la Compañía AC.Nielsen.  Jugar, leer y estudiar han llegado a ser 

distracciones desagradables a los niños adictos a la tv. Los juegos de familia, la lectura, la 

conversación y otras formas de interacción social necesarias para formar individuos cariñosos, 

sensibles y finos requieren más inicia�va y energía mental de lo que muchas familias adictas a la 

televisión están dispuestas a hacer.

- Los niños no pueden probar el mundo que ven en la televisión. Los periódicos y los libros 

conceden �empo para detenerse, pensar y hacer preguntas. Con la televisión no se puede hacer 

eso. Toda vez que la habilidad de los niños para evaluar mensajes no puede mantenerse al ritmo 

de las presentaciones de acción rápida de la TV, su aprendizaje es a menudo pasivo y significa 

aceptación automá�ca.

El estudio se realizó a 8,800 personas, de entre 25 y 50 años de edad y que se unieron al proyecto entre 

1999 y 2000. Todos realizaban entre media hora y una hora de ejercicios diarios y, sin embargo, 284 

murieron en seis años.

- Produce demandas y expecta�vas irreales. Caricaturas de comerciales y dibujos animados tales 

como My Li�le Pony [Mi pequeño poney] y G.I. Joe mortales garras, como tes�ficó en una 

entrevista con el doctor James Dobson en enero de 1989 el ejecutado asesino múl�ple Ted Bundy:

”El estudio del propio FBI en homicidios múl�ples muestra que el interés más común entre este 

�po de asesinos es la pornogra�a... Los medios, a través de las más variadas formas de violencia, 

alimentan día a día peligrosos impulsos, par�cularmente la violencia sexualizada. Y lo que me 



espanta y aterroriza, doctor Dobson, es lo que veo en la televisión por cable. Algunas de las 

películas de violencia que en el día de hoy entran en los hogares es cosa que treinta años atrás ni 

siquiera se veía en los cines para adultos des�nados a este �po de películas. Este material, le estoy 

hablando de mi propia experiencia, es la más gráfica violencia que puede verse en la pantalla, 

par�cularmente en la forma en que entra en los hogares, y llega a niños que quizás estén 

desatendidos o solos y que serán un Ted Bundy que �ene tal vulnerabilidad o predisposición para 
15influenciarse por esa clase de violencia.”

Aún los actos aparentemente “insignificantes” pueden afectar a docenas, a cientos de personas. De esas 

consecuencias seremos directamente responsables. La propia ley exigirá su pago, que no es otra cosa que 

¿Cómo funciona la ley de causa y efecto?

La ley de causa y efecto es conocida también como ley de consecuencia, retribución o compensación. La 

ley de causa y efecto es una ley que funciona perfectamente en todos los planos y realiza todo lo que 

sembramos, tanto en pensamiento como en palabras y acciones.

- Nublan el discernimiento respecto de lo bueno y lo malo. Las ac�tudes bíblicas de confianza, 

obediencia y entrega chocan con un mundo donde reina el yo y los valores se han vuelto cabeza 

abajo. Vez tras vez la televisión presenta un siniestro mensaje inver�do: lo bueno es malo y lo 

malo es bueno. 

La ley de causa y efecto

Por ejemplo, si siembras una semilla de limón, por consecuencia vas a obtener un árbol de limones, 

siempre y cuando lo siembres en �erra fér�l, lo fer�lices, lo riegues con agua, le des todas las 

herramientas para que esa semilla se desarrolle, la naturaleza a nuestro alrededor es un claro ejemplo de 

esta ley.

- Produce miedo. Según la «Fundación para el Desarrollo del Niño», niños que son altamente 
16asiduos a ver televisión son dos veces más propensos a «asustarse a menudo».  ¡No se extrañe! 

Mientras en la televisión la violencia parece excitante, al mismo �empo está presentando un 

aterrorizador cuadro del mundo en el que vivimos. Los niños almacenan en sus mentes imágenes 

vividas de perspec�vas horrendas. Las familias pagan un alto precio por diver�rse con el mal.

Todos tenemos responsabilidades que cumplir, que no debemos evadir. Si las evadimos tendremos que 

hacer las correcciones per�nentes y mientras más las evadamos, más di�cil y penosa será la corrección 

que debamos hacer, pues las consecuencias son ineludibles.

Esto quiere decir que todo lo que hacemos pone en movimiento una causa y esta trae una consecuencia, 

posi�va o nega�va, que dependerá de la causa puesta en movimiento. No existe el azar la buena suerte o 

la mala suerte, sino que solo son resultados lógicos. 

La ley de causa y efecto es una ley de la vida que muchas personas no tomamos en cuenta, y que es 

realmente la más importante para poder lograr buenos resultados en todos los aspectos de nuestra vida.



el proceso de aprender a obrar bien.

Como somos aún seres que evolucionando e imperfectos, estamos expuestos a cometer errores.

Es una ley, siempre funciona, todo cuenta. El Universo es quien te paga, no importa donde estés, quien es 

Y, si por el contrario, pensamos posi�vamente y luchamos para que cada día seamos mejores, entonces 

así lograremos resultados posi�vos.

Cada golpe tendrá que ser pagado. Y mientras más se tarde el pago, mejor para quien lo espera, ya que un 

interés compuesto mul�plicado por sí mismo, es la proporción que emplea para pagar ese divino tribunal. 

Todo lo que hagas cuenta, cada segundo que decidas leer en lugar de ver la televisión, te acerca a tu éxito. 

En el Universo �enes una alcancía invisible donde acumulas todos tus actos. 

Todo lo que eres o llegues a ser será el resultado de tu modo de pensar y de tu ac�tud. Tengamos en 

cuenta que el pensamiento es el arma más importante para lograr nuestros obje�vos. 

Un error come�do honradamente, con sincera intención de ser construc�vo, tendrá por supuesto que ser 

corregido, pero la corrección será más severa si intentamos evadir nuestras responsabilidades o hacemos 

deliberadamente aquello que sabemos que está mal hecho solo por sa�sfacer nuestros deseos 

personales. 

Como dice la ley de compensación de Ralph Waldo Emerson:

Causa y efecto, medios y fines, simiente y fruto, no pueden estar separados, porque el efecto siempre 

florece de la causa. Siempre hay una tercera parte en todos nuestros tratos. La naturaleza y el alma de las 

cosas toman a su cargo la garan�a del cumplimiento de todo contrato, por lo cual la honradez no puede 

perder. 

Si cambias la calidad de tu pensamiento, cambiarás la calidad de tu vida. El cambio de tu experiencia 

exterior traerá consigo el cambio de tu experiencia interior. Recogerás lo que has sembrado, ya sea 

nega�vo o posi�vo. Ahora mismo lo estás haciendo.

Si deseamos a los demás buenas cosas, entonces estamos al mismo �empo deseándonos buenas cosas 

para nosotros mismos.

Para ejemplificar sencillamente la mecánica de la ley de causa y efecto, podemos decir que si solemos 

tener sen�mientos nega�vos como la envidia, la codicia, o el rencor y solemos pensar nega�vamente con 

respecto a nuestras vidas y la de las demás personas, los resultados serán entonces nega�vos.

Toda acción lleva en sí su recompensa, dicho en otras palabras, se integran en una forma dual, acción y 

recompensa. La ley de la compensación puede obrar en nuestro beneficio o en nuestro perjuicio, según 

sean nuestros actos. Tarde o temprano llega la compensación, tal vez pasen varios años, pero llegara el 

momento del cas�go o el premio. El cas�go o el premio pueden venir mucho �empo después de come�do 

el delito o la buena obra realizada, pero siempre llegarán, porque las acompañan.



tu jefe o como es, ni el barrio en el que vives. Todo lo que �enes es resultado de tus acciones, de sembrar y 

cosechar.

Sigue diciendo Emerson:” todo exceso causa un defecto, todo defecto causa un exceso, no hay dulce que 

no tenga algo de acidez, ni maldad que no contenga algo bueno. Por cada cosa de que se haya privado uno, 

se habrá ganado otra, y por algo que se gana ocurre una pérdida semejante. 

Juan Wesley, por su parte afirma: “haz todo el bien que puedas, de todas las maneras que puedas, en 

todos los lugares que puedas, en todas las ocasiones que puedas, a todas las personas que puedas, y 

durante todo el �empo que puedas”. Dicen que el Lema rotario es el siguiente: “dar de sí, antes que 

pensar en sí”.

Si los bienes de la fortuna aumentan, a la vez aumentan las exigencias. Siempre ocurrirá alguna 

circunstancia niveladora que coloca al fuerte, al rico, al afortunado, esencialmente sobre el mismo plano 

que los demás hombres”. 

Todo pensamiento que emite nuestra mente, sea bueno o malo, retornará a su �empo, grandemente 

mul�plicado, para maldecirlo o bendecirlo según haya sido su naturaleza original. Es una ley de la 

naturaleza el crecer afirma Emerson. 

La persona que ha sido templada en el infortunio, se convierte en un ser más fuerte que puede hacer más 

por sí mismo y por los demás. 

Al respecto comenta que dicho crecimiento a menudo abarca adversidades de muchos �pos, pero estos 

contra�empos a menudo sirven para poner término a algún periodo de la vida que necesitaba ser 

cerrado. Así mismo, la adversidad interrumpe determinados modos de vida y nos ayuda a elaborar otros 

nuevos, que quizá sean necesarios para nuestro adelanto. 

La tercera y silenciosa parte es la fuerza invisible que, en su eterno actuar, asegura que todo contrato 

celebrado con el mundo se vea cumplido. Por eso, las compensaciones de la adversidad aparecen claras al 

entendimiento después de largos intervalos de �empo. 

Por eso con razón afirma Napoleón Hill: “a toda adversidad corresponde un beneficio equivalente o 

mayor.” Y Víctor Hugo dice: “dale al mundo lo mejor que �enes y lo mejor retornará a �, porque la vida es 

como un espejo, solo refleja lo que damos”. 

La humildad

Nada �ene que ver con el que no tengas dinero o lo tengas para poder ser Millonari@, �enes que 

aprender todo el �empo. Recuerda que ser pobre es una mentalidad de carencia. Es pensar que estás 

Este concepto es algo que �enes que trabajar para poder Pensar como Millonari@. Si todavía no �enes el 

éxito financiero que quieres es porque no sabes algo, si lo supieras, ya tendrías el dinero o el éxito 

financiero que quieres. Aquí es donde aplica este mandato básico de ser humilde. ¿Cómo? A�ende: ser 

humilde significa “estar abierto para ser mejor persona y aprender más sabiendo que hay alguien que 

sabe más que tú y que ya ha logrado lo que quieres.”



des�nado a fallar, que nunca vas a tener el éxito financiero cuando esto realmente es una falsedad y un 

programa mental que la mayoría de la gente �ene instalado.

Resumen del Principio para Pensar como Millonari@ núm. 1: “Tú te conviertes en lo que piensas la 

mayor parte del �empo”

- Los pensamientos son cosas, ordena como piensas. Cuida todo lo que entre a tu mente pues estas son las 

raíces.

- La programación financiera puede cambiar mientras empieces a hacer cambios en la forma en la que 

piensas del dinero.

-A dieta de televisión, radio, no�cias, periódico, recuerda que la TV abierta hace con la mente lo que la 

comida chatarra con el cuerpo.

- Ley causa y efecto y la ley de compensación de Emerson nos dice que todo lo que haces �ene una 

repercusión en algún momento o �empo en el espacio.

- La humildad es saber que hay gente que sabe más que tú y estar abierto para aprender de ellos.



· Principio núm. 13: Da el 10% o más de regreso a tu Creador y agradece por todo lo que �enes.

· Principio núm. 7: Actuar a pesar del miedo y Dolor.

Una información poderosa requiere su merecido procesamiento y atención, sobre todo una esmerada 

aplicación, recuerda que ahora que lograste conectar con tu abundancia debes con�nuar el camino 

hacia tu máximo desarrollo, con la convicción que �enes el poder de lograr todas tus metas. 

En este libro encontrarás un camino de transformación profunda de tu pensamiento y de tu acción.  

Aprenderás a: 

Principio N° 2: Estructures tu meta de ser Millonario.

· Comprender el significado de Ser Millonario. 

· Principio N° 4: A ser mejor persona para que generes más ingresos.

· Principio N° 5: Vivir de vacaciones.

Principio N° 1: U�lizar tus pensamientos para conver�rte en tu mejor versión. 

· Principio núm. 8: Cuidar un dólar para cuidar un millón.

· Principio núm. 9: Págate.

· Principio núm. 10: Desarrolla tu capacidad de vender como uno de tus mejores ac�vos.

· Principio núm. 11: Cinco cerebros piensan mejor que uno.

¿Y cómo te sigues desarrollando como millonario?

· Principio N° 3: A no darte nunca por vencido.

· Principio N° 6: Pensar en grande.

· Principio núm. 12: Aprende a hacer lo que tengas que hacer, no importando si �enes ganas o 

no ni como este el clima para cumplir tus metas.



“Al principio tenía oportunidades pero no lograba concretar nada estable, 
ni con valor en mi vida así que un día me recomendaron el libro de Dave 
Gaona, estuve escép�ca pero por leer no ha muerto nadie así que tome la 
lectura y apliqué todo, no fue fácil pero nada sencillo vale la pena, 
realmente ha sido la mejor inversión en mi edad adulta. Gracias Dave.”

Crisálida Villegas, Dueña de Negocio. 

“Tienes que leer el libro, no una, ni dos si no todas aquellas veces que 
sientas que lo requieras, no es sencillo pero valdrá la pena cuando 
comiences a ver los cambios y lo poderoso de todo lo que comienzas a 
atraer.”

Carlos Andrade, Dueño de negocio. 

“No me creas nada como yo tampoco le creí mucho a lo que me decían, solo 
pedí que me mostraran el libro, lo leí tome acción y ahora es parte 
fundamental de mi biblioteca personal, también lo uso para hablarle a mis 
hijos, es un recurso poderoso que va directo a tu mente e inmediatamente 
comienzas a cues�onarte todo lo que has creído y realizado hasta ahora.” 

Jesús Antonio Terán, inversionista, escritor y dueño de 
negocio. 

CONOCE EL TESTIMONIO DE ALGUNAS PERSONAS QUE TRANSFORMARON SU MENTE Y SU 
VIDA CON PIENSA COMO MILLONARIO



Garan�a de 28 días

Tendrás durante 28 días: acceso a varios módulos del curso, te relacionarás con la comunidad, conocerás 

a tu coach y a muchos empresarios. Estos días serán suficientes para decidir si esto es ú�l o no para �. 

Valoro mucho tu �empo e interés, y por eso no quisiera quedarme injustamente con tu dinero si 

consideras, no le aporto ninguna clase de valor a tu vida. 

Si al implementar esta metodología crees que no cumplo con alguna de estas promesas o que el valor que 

recibes es inferior a lo que vas a pagar, tan solo te pediré tu consejo para mejorar en aquello que no te 

haya convencido y te devolveré tu dinero.

Y �enes mi promesa personal de que tanto mi equipo como yo vamos a darlo todo para que aprendas y 

hagas parte de tu vida co�diana estos recursos que te ayudarán a transformar tu mente, y pensar como 

millonario en muy poco �empo, descubre la mejor versión de �, en todos los ámbitos de tu vida. 

Me tomo muy en serio todo lo que hago y he trabajado muchísimo para crear este efec�vo programa 

junto a una comunidad única de empresarios exitosos. He reunido todo lo que sé, la experiencia de haber 

prac�cado un deporte de alto rendimiento, las experiencias de mis negocios, asesorías a miles de 

empresas alrededor del mundo y he puesto hasta mi úl�ma gota de sudor para que sea espectacular.


