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vista de la autora en la fecha de publicación. Debido a la 

velocidad  con  la  que  cambian  las  cosas,  la  autora  se 

reserva  el  derecho  a  alterar  y  actualizar  sus  opiniones 
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    Este ebook tiene intenciones informativas y la autora no 

acepta ninguna responsabilidad derivada del  uso que de 

esta información se haga.

    La autora y sus fuentes de referencia no pueden asumir 

ninguna responsabilidad debida a errores, incorrecciones u 
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--------------------------------------------------

“Si quieres descubrir una oportunidad para iniciar
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http://www.IngresosConTuNegocio.com/
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1 Introducción y bienvenida

 En primer lugar,  ¡felicidades!.  Si  estás aquí  es porque estás 

buscando algo nuevo para ti. Bienvenido al  multitudinario grupo 

de personas que desean mejorar su vida,  tomar el control de sus 

ingresos, hacer realidad sus sueños, dar lo mejor de sí mismos a su 

familia, no tener ni jefes ni empleados, mejorar sus relaciones con 

los demás, etc. Cada uno tenemos nuestros motivos, pero lo más 

importante es que hemos decidido hacerlos realidad.

Has  tomado una  iniciativa  importante  para  conseguir  lo  que 

deseas.  Déjate  guiar  por  otras  personas  que han pasado por  la 

misma experiencia antes y podrás ir desde donde estás ahora hasta 

donde deseas estar... en línea recta y más rápidamente.

Aquí en este libro encontrarás los principios básicos que debes 

seguir  para  no  perderte  por  el  camino.  Sean  cuales  sean  tus 

objetivos de cambio - generar más ingresos, cambiar de profesión, 

conseguir  la  libertad  financiera,  vivir  según  tu  propio  estilo  de 

vida,  tener  un  negocio  propio  con  poca  inversión  y  riesgo...  , 

¡enfócate y no pierdas tu tiempo, no malgastes tu vida y aprovecha 

cada día para acercarte a tus metas!

Para empezar, un poco de información sobre economía. Es muy 

importante conocer de qué formas se genera el dinero para elegir 

con fundamento la procedencia de nuestros ingresos. 

La lección corre a cargo de Robert T. Kiyosaki, multimillonario 

y  emprendedor.  Nadie  mejor  que  él  para  darnos  esta  lección. 

¿Preparado? Vamos allá.
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2 La importancia de saber cómo se generan tus 
ingresos

2.1 Las cuatro formas de generar ingresos según Robert 
Kiyosaki

Robert  Kiyosaki,  multimillonario  y  emprendedor,  dice  que  la 

escuela nos educa para ser asalariados y trabajar para los ricos. 

Ciertamente,  el mensaje que recibimos es "estudia mucho, saca 

buenas  notas  y  encuentra  un  buen  empleo".  La  escuela  no  nos 

educa  financieramente  ni  nos  instiga  a  tomar  ningún  tipo  de 

riesgo.

Necesitamos un cambio de mentalidad para  comprender  que 

ahorrar no genera riqueza, tenemos que poner nuestro dinero a 

trabajar  para  nosotros,  no  trabajar  nosotros  para  el  dinero. 

Kiyosaki  nos  recomienda  pasar  de  asalariado  o  autoempleado  a 

persona de negocios o/y inversor, pues de estas formas se generan 

las grandes cantidades de dinero. 

Te recomiendo fervorosamente que leas dos libros básicos de 

Robert Kiyosaki, uno es  Padre Rico, Padre Pobre,  y el otro es  El 

Cuadrante  del  Flujo  del  Dinero,  donde  el autor  nos  expone el 

siguiente panorama para que podamos decidir con conocimiento de 

dónde queremos que provengan nuestros ingresos: 

E  -  Empleado:  Nuestro  dinero  proviene  de  las  horas  que 

dedicamos a trabajar para otro. Otro decide por nosotros el dinero 

que vamos a recibir por nuestras horas trabajadas.

A-  Autoempleado:  Nuestro  dinero  proviene de  las  horas  que 
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dedicamos a trabajar para nosotros mismos. Si no trabajamos, no 

hay ingresos.

(En  cualquiera  de  los  dos  casos,  nuestro  dinero  proviene 

directamente  de  nuestro  trabajo,  a  más  horas  trabajadas,  más 

ingresos).

D-  Negocios:  Nuestro  negocio  nos  genera  ingresos, 

independientemente  de  si  en  un  momento  dado  estamos 

trabajando  o  no  e  independientemente  del  número  de  horas 

trabajadas.

I-  Inversor:  Nuestro dinero produce más dinero para nosotros, 

independientemente de si estamos trabajando o no.

Para Robert Kiyosaki, el verdadero estilo de vida proviene de 

los cuadrantes D e I, ya que los ingresos no dependen de las horas 

de trabajo directo, sinó que el dinero está trabajando para ti. De 

esta  forma  puedes  conseguir  la  libertad  financiera,  es  decir, 

produces  los  ingresos  suficientes  para  tu  estilo  de  vida  sin 

depender de las horas trabajadas.  ¿A quién no le gustaría disfrutar 

de la libertad financiera? ¡Pues está a nuestro alcance!.

Nos han hecho creer que esto es un privilegio reservado a unos 

pocos,  a un reducido grupo  de mortales  que han heredado una 

fortuna o que son de los  pocos  capaces  de crearla  desde cero. 

Según  Robert  Kiyosaki  llegar  a  ser  rico  está  al  alcance  de 

cualquiera que esté dispuesto a ello.
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2.2 Tú eliges cómo quieres generar tus ingresos

Pero, ¿quién puede permitirse una inversión millonaria en un 

negocio tradicional, si no se dispone de dinero, con el riesgo de 

fracasar y acabar en bancarrota? ¿Cómo dar el salto de asalariado, 

que no tiene tiempo ni conocimientos, a emprendedor capaz de 

generar grandes sumas de dinero y con el mínimo riesgo?

¡Los  negocios  desde  casa  son  la  solución!  Con  una  reducida 

inversión, incomparable a la necesaria para un negocio tradicional, 

con  entusiasmo por aprender todo lo necesario y disciplina para 

ponerlo en práctica, los negocios desde casa pueden ser el medio 

para hacer tus sueños realidad. Podrás gestionar tu tiempo, tomar 

tus  propias  decisiones  y  trabajar  del  modo que tú decidas.  Los 

negocios con base en el hogar proporcionan calidad de vida y están 

al alcance de cualquiera.

Evidentemente,  hay  todo  un  camino  por  recorrer,  largo  y 

complicado sin el apoyo necesario, pero también claro y directo si 

tienes la formación y la ayuda adecuada para guiarte. La base es 

una buena capacitación y apoyo de personas experimentadas que 

puedan ahorrarte tiempo y energías enseñándote a evitar errores 

habituales. 

Si provienes del mundo empresarial, "vacía tu taza", es decir, 

ábrete  a  nuevas  ideas  sin  prejuzgar,  pues  los  negocios 

tradicionales poco tienen que ver con los negocios desarrollados 

desde  casa.  Seguramente  tendrás  conocimientos,  experiencia  y 

formación que aplicarás en este nuevo campo, pero no creas que 

lo  sabes  todo.  Posiblemente  tengas  que  "desaprender  algunas 
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cosas" para triunfar en este ámbito.

En este momento tú ya has dado el paso más importante: Te 

has dado cuenta de que hay algo que debe cambiar, que depende 

sólo de ti que puedas vivir como tú deseas, has buscado nuevas 

alternativas desconocidas por ti hasta ahora, te has informado y te 

has  dado  la   oportunidad  de  tomar  una  decisión  con  la  nueva 

información que has adquirido. Estás en el camino adecuado.
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3 Tú puedes generar tus ingresos trabajando desde 
Casa

3.1 Ingresos con calidad de vida

Cada día hay más personas en el mundo que buscan generar sus 

ingresos desde la comodidad de su hogar, sin horarios impuestos, 

sin pedir permiso para poder atender a la familia, sin depender de 

las decisiones de otros, etc.

En Francia, una encuesta reciente señala los siguientes motivos 

para  elegir  un  negocio  con  base  en  el  hogar...  en  un  72%  las 

personas lo hacen porque supone una libertad total en la gestión 

de su tiempo; en un 68% lo hacen para disponer de más tiempo 

libre; en un 53% para no tener que rendir cuentas a nadie y en un 

49% para ser su propio jefe. Además coinciden en señalar que les 

es mucho más gratificante a la hora de conciliar su vida familiar y 

profesional (Información aparecida en Capital, Junio 2009).

Si  deseamos  aumentar  nuestros  ingresos,  siempre  podemos 

buscar "horas extras"; pero esto perpetuará nuestra situación de 

"empleado"  o  "autoempleado",  lo  que  significará  que  siempre 

dependeremos del número de horas que podamos trabajar y del 

dinero que otro nos quiera pagar por ello o seamos capaces de 

ganar.  Nunca  seremos  independientes  económicamente.  Esta 

situación  puede  dejarnos  sin  tiempo  libre  ni  energía  suficiente 

para tomar el control de nuestra propia economía. 

página 10/31



Las 5 Claves para Conseguir el Éxito Trabajando desde Casa

3.2 El Futuro de los Negocios basados en el Hogar

Se  conoce  que  los  Negocios  desde  Casa  son  una  tendencia 

imparable  y  que  están  convirtiendo  a  muchísimas  personas 

"normales y corrientes" en  millonarios. No es un camino fácil ni 

rápido,  pero  sí  es  realizable  para  cualquier  persona  que  desee 

conseguirlo. 

Para convencerse de ello, no hay más que leer a Zig Zigglar en 

su  libro  Los  Nuevos  Millonarios,  donde  predice  una  nueva 

revolución  en  el  siglo  XXI,  que  se  ocasionará  por  un  cambio 

profundo del sistema económico actual (la crisis que nos invade es 

un  reflejo  de  la  necesidad  de  cambio),  con  un  reajuste  de  la 

productividad,  que surgirá al buscar nuevas fórmulas que huyan 

del  modelo  actual  en  el  que  el  empleado  confía  su  vida  y  su 

jubilación a las empresas, basándose en un nuevo modelo en el 

que cada persona mantiene el control de su propia vida laboral y 

busca nuevas maneras de producir valor. 

En  su  libro,  Zig  Zigglar  habla  de  tres  grandes  ámbitos  que 

ayudarán  a  producir  este  cambio  espectacular,  esta  revolución 

económica: el sector del bienestar (también llamado  la industria 

del  trillón  de  dólares),  las  nuevas  tecnologías  (especialmente 

internet) y los negocios basados en el hogar (que permiten a cada 

persona actuar como agentes independientes). Esta es la fórmula 

que, según el autor, va a dar la oportunidad a miles de personas de 

ser millonarios, en una proporción desconocida hasta ahora.

Hay que comprender pues que nos encontramos en un momento 

histórico  de  cambios  sociales  sin  precedentes  que  demandan 
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mucha  imaginación  y  empeño  personal  por  encontrar  nuevas 

soluciones que se aparten del modelo productivo clásico. Debemos 

comprender  que depende de nosotros encontrar  una salida a la 

crisis,  conseguir  una  mejora  personal  y  profesional,  y  que  es 

necesario  asumir  la  responsabilidad  de  nuestro  presente  y  de 

nuestro futuro económico. 

Una vez comprendido el nuevo panorama económico, ¡hay que 

tomar acción!. Cada día perdido nos aleja de nuestras metas, de 

nuestros  sueños.  Si  deseamos  resultados  diferentes  a  los  que 

hemos  tenido hasta  ahora,  debemos  hacer  cosas  diferentes  que 

proporcionen resultados distintos.
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4 ¿Cómo desarrollar con éxito un Negocio desde 
Casa?

El  éxito  es  una  fórmula  matemática.  Si  la  aplicamos 

correctamente el resultado es predecible. Sólo hay que actuar de 

la  manera  adecuada,  durante  el  tiempo  necesario.  Una  acción 

eficiente tras otra, nos lleva inevitablemente hacia el éxito. Estas 

son las enseñanzas que nos han transmitido algunas personas que 

en el pasado y en el presente han conseguido realizar sus sueños.

Hoy vamos a analizar 5 claves para el éxito. Todo aquel que las 

aplique  correctamente  estará  en  disposición  de  alcanzar,  en  el 

plazo de tiempo necesario, todo lo que desee.

El éxito se relaciona, a menudo, con el dinero; sin embargo, 

debe aplicarse a cualquier ámbito de la vida. El éxito consiste en 

vivir  una  vida  plena  y  satisfactoria,  realizando  todo  nuestro 

potencial como individuos. Ciertamente, el dinero es el medio por 

el cual podemos adquirir todo lo necesario para el desarrollo de 

nuestro potencial. Así, tener dinero, más que un fin es un medio y 

por lo tanto, es un derecho que tenemos cada uno de nosotros.

Las  claves  que  vamos  a  analizar  constituyen  la  base,  los 

fundamentos  para  el  éxito,  y  han  existido  desde  siempre.  A 

menudo,  han  sido  puestas  en  práctica  aún  sin  saberlo,  pero  el 

resultado ha sido siempre el mismo: las personas han conseguido 

hacer realidad las metas que se habían fijado. Léelas con atención, 

pues reúnen miles de años de valiosas experiencias y resultados 

espectaculares. ¡Disfrútalas y considéralas tuyas!
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5 Las 5 claves para conseguir el éxito trabajando 
desde casa 
    Después de todo lo que has leído te habrás dado cuenta de que 

conseguir  el  éxito  en  la  vida  es  posible,  que  no  es  para  unos 

cuantos,  sinó  que cualquier  persona  puede conseguirlo  con sólo 

proponérselo.

    Esto lo podemos afirmar después de estudiar las vidas de las 

personas que ya lo han conseguido. Sea cual sea su época histórica 

y sus circunstancias, todas estas personas eran/son "normales", no 

poseían ninguna cualidad especial, ni eran más inteligentes que la 

mayoría,  pero  todas   tienen  en  común  que  aplicaron  lo  que 

podemos denominar "un método" para conseguir  su riqueza y su 

éxito,  un  método  sencillo  que  tú  también  puedes  aplicar  para 

conseguir el éxito que tú deseas.

   Pero  antes  de  pasar  a  conocer  las  claves  de  este  método, 

debemos hacer una reflexión previa. ¿Por qué, si es tan sencillo, 

no todas las personas son ricas o están satisfechas con su vida? 

Pues  simplemente  por  su  filosofía  de  vida.  Es  decir,  no  es  el 

método lo que falla, sino sus propias creencias. 

    Pensemos lo que pensemos, siempre tenemos razón. Si creemos 

que somos capaces, tenemos razón, si creemos que no lo somos, 

también  tenemos  razón.  Y  según  sean  nuestros  pensamientos 

emprenderemos unas acciones u otras. Por ejemplo, si creo que yo 

soy capaz de cambiar mi realidad actual para mejorarla a nivel 

económico  o  al  nivel  que  yo  decida,  tomaré  las  acciones  que 

considere  necesarias  para  conseguirlo,  y  tendré  grandes 

perspectivas de éxito. Sin embargo, si no creo que yo sea capaz de 

página 14/31



Las 5 Claves para Conseguir el Éxito Trabajando desde Casa

conseguir más dinero o más éxito en alguna faceta de mi vida, no 

emprenderé ninguna acción que me pueda llevar a ello, ya que no 

lo creo posible. Así pues, seguro que no lo conseguiré.

    ¡Nuestras creencias determinan la realidad en la que vivimos! Es 

nuestra  filosofía  la  que  establece  nuestra  actitud  individual. 

Nuestra actitud  determina tanto la cantidad como la calidad de 

nuestro nivel de actividad. Esta actividad produce unos resultados 

finales proporcionados a la actividad realizada y  estos resultados 

son los que nos proporcionan nuestro estilo de vida. A filosfía de 

vida pobre, resultados probres.

    Por tanto, si deseas cambiar tus  resultados actuales y tu estilo 

de vida, debes cambiar tu filosofía, tu forma de pensar. Éste es el 

primer paso que debes dar, porque él te permitirá  comprender y 

practicar las 5 claves para conseguir el éxito en tu vida y a partir 

de este momento, cuidado, porque vas a poseer "el método" para 

lograr todo lo que te propongas y para  hacer de tus sueños una 

realidad.

    Prepárate, vamos allá: ¡Éstas son las 5 claves para vivir una vida 

de éxito!.
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5.1 PRIMERA CLAVE :  Decide hacerlo, Comprométete.

"Mi vida vale mucho, quiero "esto" y lo voy a lograr".

    Todas las personas que consiguen el éxito en su vida tienen la 

determinación de conseguirlo. Sienten un deseo ardiente que les 

da fuerza y corage,  y se comprometen consigo mismas hasta el 

final.  Además sienten que lo van a lograr. 

    Desean con todo el corazón que algo suceda porque desata 

enormes  fuerzas  creativas,  porque  existe  una  relación  directa 

entre lo que sienten, lo que piensan y lo que hacen.

    No se preocupan por la lógica y el razonamiento, para ellos son 

sólo  instrumentos  para  conseguir  su  fin,  saben  que  la  cautela 

puede ayudarles a evitar ciertos errores, pero también saben que 

puede hacer que dejen pasar muy buenas oportunidades.

    Las personas que toman la determinación de conseguir el éxito 

saben muy bien lo que quieren: cómo les gustaría vivir, qué les 

gustaría  hacer,  tener,  conquistar,  qué  les  gustaría  ser.  "Viven" 

imaginariamente  su  sueño,  como  si  fuera  una  película, 

contínuamente, a cada momento.

    De nada sirve decir "quiero ser feliz", "quiero que me pase algo 

bueno", "quiero ganar más dinero"... Hay que saber exáctamente 

qué deseamos conseguir,  en todos los detalles. Las personas de 

éxito  escriben  una  lista  muy  concreta  de  todo  lo  que  desean 

conseguir,  la  dejan  a  la  vista  y  la  ilustran  con  imágenes  que 

puedan ver contínuamente. No pasan ni un momento del día en el 

que no tengan presente por qué están actuando.
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    Esta repetición imaginaria hace que sus metas sean cada vez 

más naturales, se vuelvan parte de sus vidas, y a medida que pasa 

el tiempo van notando ciertos cambios.

Tú también puedes ser una persona de éxito. ¡Aplica la primera 

clave ya!

1. Haz una lista detallada de tus metas:

Qué quieres (tu casa, tus vehículos, tus finanzas, tu salud...)

Dónde lo quieres (país, ciudad, lugar de la casa...)

Con quién (família, amigos, compañeros de actividades)

Cómo (manera en que se presenta en tu vida, medio...) 

2. Acompaña esta lista con imágenes que te hagan "sentir" que 

ya lo posees, que te entusiasmen y te motiven a conseguirlo.

3. Empieza tu día "viviendo" tus metas, como si ya las hubieras 

conseguido. Cuantas más veces "sientas" tu sueño durante el 

día, mejor.

4. Atrévete a soñar en grande, tienes las mismas posibilidades 

de conseguir algo importante que algo mediocre.

5. Cuida  tu  filosofía,  tus  pensamientos:  mantén  tu  fe  y 

confianza en ti mismo, ésta es tu fuerza.
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5.2 SEGUNDA CLAVE: Fórmate. Capacítate.

"Para tener más, hay que ser más".

    Nuestro valor no proviene de lo que poseemos, sino de lo que 

somos. Por tanto, para conseguir más tenemos que convertirnos en 

alguien más valioso.

    Las personas creadoras de riqueza son personas con una gran 

capacidad de aprendizaje, son flexibles, tienen la mente abierta a 

las novedades y aplican todo lo que aprenden cuando actúan.

    Las cosas más importantes que hay que aprender para tener 

éxito en la vida son las siguientes:

• Aprender a pensar de una forma efectiva.

• Hay que cultivar  los  pensamientos  positivos  que refuerzen 

nuestra fe y confianza en nosotros mismos, que nos aporten 

energía para actuar en la dirección adecuada.

• Aprender a estar altamente motivado.

• La motivación no proviene de ninguna fuente externa, no es 

por  suerte  que  estamos  motivados.  La  motivación  es  una 

decisión y una disciplina.

• Aprender a no rendirse.

• Cuando las cosas no van como esperábamos, hay que seguir 

pensando  e   investigando  hasta  encontrar  la  manera  de 

obtener los resultados deseados.

• Aprender a aprender.
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• No  debemos  pensar  que  lo  sabemos  todo.  Vivir  en  la 

ignorancia no da nuevas oportunidades, tener la actitud del 

aprendiz permanente nos ayuda a mejorar y aumenta nuestro 

valor.

• Aprender a comunicarse con los demás.

• Las  personas  somos  "interdependientes",  no  hay  ninguna 

persona  de  éxito  que  lo  haya  conseguido  completamente 

sola.  La  prosperidad  se  logra  creando  relaciones  "ganar-

ganar".

Tu también puedes, ¡Aplica la segunda clave Ya!:

1. Mantén una actitud abierta. Interésate por lo desconocido.

2. Vacía tu mente, deja espacio para cosas nuevas.

3. Piensa en positivo.

4. Motívate "viviendo" tu sueño cada día.

5. Establece relaciones personales en beneficio mutuo.
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5.3 TERCERA CLAVE: Ten un Plan, una Estrategia.

"El éxito es como una escalera, no importa cuan larga sea, 

para subir hasta arriba sólo hay que  ir superando los peldaños".

    

    Una vez que han establecido sus metas, las personas exitosas 

determinan qué es lo que les falta para estar como en su sueño 

(qué  les  falta  por  conseguir,  qué  les  falta  por  aprender,  qué 

cualidades les falta cultivar) y establecen un plan y una estrategia 

para conseguirlo. Especifican qué y cuándo lo van a conseguir. No 

es tarea fácil, pero el esfuerzo bien vale la pena! 

    Un buen plan  debe ser simple y debe establecer claramente las 

metas  a  conseguir,  en  qué  orden  hay  que  lograrlas  y  en  qué 

momento. Estos tres factores deben ser concretos, cuantificables y 

verificables ya que son los hitos que  marcan el rumbo hacia la 

realización de los objetivos. Son un auténtico “mapa de ruta”.

    Cuando las personas de éxito preveen cumplir sus objetivos para 

dentro de dos o tres años,  determinan cuántos peldaños tendrán 

que subir para lograr la primera etapa, la segunda, la tercera... y 

medir  su  camino  hacia  el  éxito.  Se  marcan  objetivos  a  corto, 

medio y largo plazo y verifican si los están cumpliendo. 

    Evidentemente, esto requiere mucho trabajo y esfuerzo, pero 

vale 1000 veces la pena. Será un trabajo que les hará sentir muy 

cansados, pero indescriptiblemente bien, orgullosos y satisfechos.

    Una planificación estratégica diseña el futuro. Esto no significa 

que todo será  fácil,  que no surgirán dificultades.  El  proceso  es 

parecido  al  de  una  rosa,  las  espinas  son  la  experiencia,  los 
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obstáculos por los que debemos  pasar para alcanzar la flor,  la 

belleza de la existencia. 

    Las personas de éxito persisten en conseguir sus objetivos a 

pesar de las dificultades, y saben que esto es lo que refuerza su 

capacidad de pensar y actuar. Al final del camino, se dan cuenta 

de que gracias a su actitud  han podido canalizar sus deseos hasta 

conseguir su sueño.

    Finalmente,  son  personas  que  no  se  dejan  influir  por  las 

opiniones  de  los  demás.  Por  supuesto,  consideran  algunas 

opiniones de valor, sin embargo, saben que nadie es capaz de ver y 

comprender su plan en su totalidad, porque ellos son sus únicos 

creadores. El único plan válido es el suyo propio. 

Pon en práctica la tercera clave, prepara tu plan hacia tus sueños:

1. Escribe qué te separa de tu sueño (qué tienes que conseguir, 

aprender, etc para tener o ser como tú deseas).

2. Pon la fecha para la que necesitas haber conseguido cada 

una de las cosas que figura en tu lista. 

3. Si  tus  objetivos  son  a  largo  plazo,  especifica  qué  debes 

conseguir y cuándo en periodos intermedios, de manera que 

te sirvan de referencia para saber si vas por buen camino.

4. Revisa  tus  resultados  periódicamente  y  cambia  lo  que 

consideres necesario para no apartarte de tus metas.

5. Mantente firme en tu propósito a pesar de las dificultades o 

las opiniones, conseguir lo que tú necesitas es un derecho al 

cual no tienes que renunciar.
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5.4 CUARTA CLAVE: Modela a los mejores y conviértete en 
uno de ellos.

"No hay que inventar la rueda; veamos cómo la utilizan los grandes".

    Las personas de éxito saben muy bien qué quieren, cuándo lo 

quieren y preparan un plan para conseguirlo. Pero para averiguar 

cómo realizarlo, saben que la experiencia de otras personas que 

han  logrado  resultados  similares  es  muy  valiosa.  Conocer  sus 

aciertos y sus errores puede resultar en una clara ventaja y ahorro 

de tiempo y esfuerzo.

    El "modelado" es una importante técnica de la Programación 

Neurolingüística.  Parte  del  concepto  de  que  somos  capaces  de 

"copiar"  conductas que dan resultados excelentes.  Es  por  tanto, 

una forma de aprender. El objetivo de quien "modela" es adquirir 

la capacidad de lograr algún resultado valioso.

    Modelar a un cocinero que prepara una receta es relativamente 

sencillo,  pues  se  trata  de  acciones  visibles,  pero  modelar  la 

conducta  de  un   buen  negociador  cuando  toma decisiones,  por 

ejemplo, puede resultar bastante más complicado. El proceso es 

más  interno  y  probablemente  difícil  de  verbalizar  en  todos  los 

detalles, pero al igual que una receta, hay que saber qué hace, en 

qué orden lo  hacen y  cómo lo  hacen,  para  luego  reproducir  la 

conducta.

    Normalmente,  aprender  a  modelar  una  conducta  que  logra 

grandes resultados implica reproducir una serie de aspectos como:

• Creencias: Formas de concebir la realidad.
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• Valores:  Qué es lo que le hace sentirse bien,  satisfecho u 

orgulloso.

• Hábitos: Prácticas que realiza frecuentemente.

• Procedimientos: La manera de hacer las cosas.

  En  general,  son  personas  que  poseen  un  alto  nivel  de 

concentración.  Esta  capacidad  les  permite  conectar  con  el 

presente  y  sacar  el  máximo  provecho  de  sus  actividades.  Son 

personas que en vez de perder los nervios frente a los problemas, 

se dedican a resolverlos.

    Los creadores de riqueza sienten pasión por lo que hacen. Su 

trabajo es su pasatiempo. Han conseguido desarrollar unos hábitos 

de trabajo que les proporcionan excelentes resultados y para ellos 

es un placer llevarlos a cabo.

   Son personas muy disciplinadas en todas las áreas de su vida. 

Valoran  su  estado físico  y  mental,  hacen  ejercicio  y  a  menudo 

practican  la  meditación.  Cuidan  su  alimentación,  no  cometen 

excesos ni necesitan evadirse con la comida. Cuidan de su familia, 

mantienen  buenas  relaciones  con  las  personas  de  su  entorno  y 

colaboran  altruistamente  con  su  comunidad.  Su  trabajo  es 

metódico y cuidadoso, se basa en fuertes valores éticos y persigue 

el máximo beneficio para todos los implicados.

   Cuando  las  personas  de  éxito  tienen  miedo  o  se  sienten 

amenazados  por  el  fracaso,  no  los  niegan  ni  los  esconden,  se 

enfrentan  a  ellos  para  averiguar  qué  parte  de  razón  llevan, 

contrastan datos objetivos que les den argumentos para valorar si 
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están en el buen camino o si hay algo que rectificar. Este proceso 

desvanece  su  miedo  y  su  sensación  de  fracaso,  consiguen 

renovadas energías, refuerzan la fe y la confianza en sí mismos y 

con entusiasmo vuelven a trabajar. 

...Y nunca, nunca renuncian a sus sueños.

Busca tu modelo a seguir, ¿a quién conoces que te inspire por su 

saber  hacer,  por  sus  valores  y  principios,  por  sus  resultados?. 

Modela al mejor:

1. Aprende de los aciertos y de los errores de otras personas.

2. Céntrate  en el  presente,  es  lo  único  sobre  lo  que puedes 

actuar.

3. Encuentra  placer  en  lo  que  haces,  siéntete  orgulloso  y 

satisfecho.

4. Cuida las diferentes áreas de tu vida, son todas igualmente 

importantes.

5. Reconoce tus miedos, descubre de qué quieren protegerte, 

busca datos objetivos que te permitan valorar si estás en el 

camino correcto.
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5.5 QUINTA CLAVE: ¡Actúa!

"No hay que esperar a tener el plan perfecto".

Todo  viaje  por  largo  que  sea  empieza  por  dar  el  primer  paso. 

Actuar en el presente, siguiendo un plan que diseña el futuro que 

deseamos, es lo que debemos hacer. Como no existe el momento 

perfecto, nada bueno nos traerá posponer la acción.

    Las personas de éxito empiezan sabiendo qué desean y cuándo 

lo quieren. Trazan un plan para conseguirlo y aprenden de otras 

personas  que  han  logrado lo  que  ellos  persiguen  para  aprender 

tanto de sus aciertos como de sus errores. ¡Y, entonces, toman 

acción!

    Se  sienten  tan  motivados  por  conseguir  sus  sueños  que  se 

aseguran de tener muy claros los siguientes puntos:

• Qué es lo que han de hacer hoy (y cada uno de los días).

• Sienten que "eso" que han de hacer hoy es "Muy Importante",  

pues es un escalón hacia su meta.

• Saben concretamente qué y cómo lo deben hacer.

• Saben cuándo deben llevarlo a cabo. Escriben hora por hora 

en su agenda todas las tareas que han de realizar.

    Las personas que persiguen el éxito no esperan a que la acción 

sea  perfecta.  Empiezan  a  actuar  hoy  y  nunca  posponen  sus 

acciones, son conscientes de que adquieren destreza a través de la 

práctica y la repetición. Ellos saben que es mejor una acción pobre 
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que una acción que nunca se lleva a cabo.

    Tampoco  esperan  al  momento  perfecto.  No  esperan  a  que 

cambien las circunstancias, el gobierno, el entorno, la familia... 

Saben que deben empezar a actuar en su entorno actual, porque 

sólo a través de su acción pueden propiciar un cambio de entorno.

   Las  personas  exitosas  siguen  un  sistema  de  trabajo 

perfectamente trazado. Este "sistema"  es  el  mapa que les  va a 

llevar a la mina de diamantes. En él se indica, paso a paso, el 

camino a recorrer hacia el éxito.

    Para alcanzar rápidamente sus metas, estas personas buscan un 

mentor,  un  entrenador,  una  persona  que  ya  ha  prosperado 

utilizando el "sistema". Se dejan conducir por esta persona con más 

experiencia y siguen sus consejos. Gracias a la experiencia de su 

mentor,  estas  personas  son  capaces  de  recortar  la  curva  de 

aprendizaje  de  manera  importante  y  recoger  sus  frutos  con 

antelación.

    Las personas de éxito son muy persistentes. Si se caen siete 

veces,  se  levantan  ocho.  Las  personas  que  han  llegado  hasta 

arriba,  simplemente  han  pasado  por  el  proceso  de  hacer  lo 

necesario más veces, con más personas, en más situaciones, que 

los que aún no han llegado a la cumbre.

   Es decir se han habituado a trabajar de determinada manera: 

ejerciendo una acción constante, coherente y enfocada. Constante 

significa llevando a cabo su plan sin decaer, haciendo todas las 

tareas previstas pase lo que pase, pues estas tareas son las que los 

acercan a sus metas. Coherente significa que todas las acciones 
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llevan  al  mismo  fin,  la  consecución  de  sus  objetivos.  Enfocada 

significa  que  no  pierden  su  visión,  el  motivo  por  el  cual  están 

actuando, que es conseguir su sueño.

Resumiendo, tu acción será lo que te llevará a donde tu deseas 

estar. Ten en cuenta estos puntos:

1. Ten claras tus metas y la fecha en que deseas conseguirlas.

2. Traza un plan de acción. Especifica qué necesitas conseguir y 

cuándo. Mide tus resultados cada semana, cada mes y cada 3 

meses.

3. Mantén una agenda detallada y cúmplela. Enfócate.

4. Encuentra un "sistema" que funcione para ti, el sistema es el 

mapa hacia el éxito.

5. Encuentra personas con más experiencia que tu que puedan 

guiarte.
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6 Conclusión
     Cada vez son más las personas que desean un cambio para 

ellas. Desean generar sus ingresos desde la comodidad de su hogar 

y  así  disponer  libremente  de  su  tiempo,  hacerse  cargo  de  su 

familia  con  comodidad,  trabajar  sin  rendir  cuentas  a  nadie, 

desarrollar un negocio propio y ser independientes...  al fin y al 

cabo, cada vez son más las personas que toman la responsabilidad 

de su propia situación y deciden mejorar.

    Los negocios con base en el hogar es la opción que cada vez más 

personas eligen. Son negocios de riesgo cero, ofrecen posibilidades 

de ingresos ilimitados, se desarrollan en equipos y no estás solo, 

pues tienes a un compañero más experimentado velando por tu 

desarrollo.

    Hace más de 50 años que los negocios desde casa surgieron en 

Estados Unidos y, desde entonces, se han desarrollado por todo el 

mundo.  Son  negocios  que  poseen  el  aval  de  una  importante 

multinacional y unos productos de calidad que todas las personas 

necesitan consumir.

    Hay que señalar que son el tipo de negocio que más millonarios 

ha producido, y lo más importante es que estos millonarios eran 

personas normales y corrientes, que empezaron porque deseaban 

un  cambio  en  sus  vidas  y,  aunque  no  tenían  una  formación 

específica en negocios, deseaban ardientemente el éxito.

    El éxito en los negocios basados en el hogar no depende de la 

compañía o de los productos que ésta comercializa. Básicamente, 

el éxito trabajando desde casa depende de uno mismo.
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    Las personas que desean conseguir sus sueños trabajando desde 

el hogar saben muy bien qué quieren, cuándo, con quién y dónde 

lo quieren.

    Saben que llegar al éxito es una decisión, que depende de su 

compromiso  y  de  su  acción  persistente.  Buscan  un  sistema  de 

acción  que  les  proporcione  los  resultados  que  deseean. 

Finalmente,  aprenden  de los  mejores,  de sus  aciertos  y  de sus 

errores, para acortar la distancia que les separa de sus metas. 

    Trabajar desde el hogar es una opción de libertad. Libertad de 

tiempo y de dinero. Pero la libertad tiene un precio: el precio de 

la constancia, de la disciplina. Es el precio que pagan, con mucho 

gusto,  las  personas  que  no  quieren  malgastar  sus  vidas  en  un 

trabajo  que  detestan,  sin  oportunidades  de  éxito,  por  una 

seguridad  que  en  muchos  casos  es  mediocre,  faltándoles  el 

dinero... 

    El dinero no es un fin en sí mismo. Nos proporciona la libertad 

para  desarrollarnos  como  individuos,  para  conseguir  nuestras 

metas. La riqueza nos brida libertad.

   Y  aquí  está  lo  más  importante:  Tú  que  estás  leyendo  estas 

palabras tienes, sin duda, la creencia interna de que tú también te 

mereces lo mejor. Si tú crees en ti, si te consideras una persona 

honesta, ambiciosa, valuosa, que actúa con integridad y sentido 

común,  tú  debes  permitirte  prosperar.  La  prosperidad  es  un 

derecho de todas las personas.
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    Vuelve a este libro y léelo una y otra vez, siempre que necesites 

un empuje. Y recuerda que tus metas y  la confianza en ti mismo, 

en  tu  negocio  y  en  tu sueño,  son  la  fuerza  irresistible  que  se 

encuentra detrás del éxito que buscas.

   Ahora, actúa, pon en acción las 5 claves para conseguir el éxito 

trabajando desde casa y  estarás  en el  camino de conseguir  tus 

metas y mejorar irresistiblemente tu vida. 

Tu servidora hacia el éxito,

Anna Blanch
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