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Muchas gracias por descargarte este ebook titulado “30 x10: Las 30 claves para multiplicar por
10 tu inteligencia financiera”. 
 
Me hace muy feliz que quieras aprender 30 ideas y propuestas que van a ayudar a aumentar
considerablemente tu conocimiento financiero. Y así poder vivir una vida abundante tanto a
nivel personal como profesional.
 
Este es el objetivo que espero ayudarte a conseguir en mi seminario online Vivir Con
Abundancia. En él, quiero compartir contigo la idea de que vivimos en un mundo abundante y
que merecemos abundancia cada día en todos los aspectos de nuestras vidas. Una abundancia
que debe estar presente tanto en tu día a día como en tu trabajo, especialmente si tienes tu
propio proyecto.
 
Precisamente, la abundancia y cómo conseguir una vida plena gracias a ella ha sido uno de los
objetos de estudio en los que más tiempo he invertido durante los últimos años: he
investigado sobre cuáles son las leyes que la rigen, así como la forma de llevarlas a la práctica
en el día a día. 
 
Y es en Vivir con Abundancia donde me dedico a compartir todas esas ideas, claves prácticas y
la inspiración que te van a llevar a vivir una vida plena, rica y abundante.
 
Tienes una pequeña parte de todos estos conceptos en esta guía que te va a enseñar útiles
consejos y recomendaciones que puedes aplicar desde ya mismo a tus finanzas personales.
Algo que, como reconocerás, es extraordinariamente valioso para tu propia vida.
 
Algunos conceptos ya los conocerás. Otros seguro que ya los has puesto en práctica. E incluso
puede que alguno de ellos choque frontalmente con tu manera de pensar. Si es así, te pido que
no los rechaces.Y que tampoco los aceptes. Solo me gustaría que reflexionaras sobre ellos y
sobre el impacto que tendrían en tu vida si las llevaras a cabo. Al fin y al cabo, son las ideas
poco comunes las que conducen a resultados poco comunes. ¿No crees?
 
Espero que disfrutes la lectura de este texto. Y, además, que te sirva para conocer
herramientas que te ayudarán a incrementar considerablemente tu inteligencia financiera,
dando así comienzo a lo que se va a convertir en una de las aventuras más apasionantes de tu
vida. Una aventura llena de retos, obstáculos y, sobre todo, mucha satisfacción. La aventura de
Vivir Con Abundancia.
 
¡Feliz lectura!Sergio Fernández

 

Estimado/a amigo/a



1. Dile cada día a la vida “Estoy dispuesto a recibir todo lo que deseo
e incluso algo mejor si lo hay”. A la vida le encantará saber que estás
al fin dispuesto a aceptar sus dones.
 
2. Sitia tu cerebro. Con información de alta vibración y hazlo cada
día.
 
3. Pregunta solamente al que sabe. Paga por el mejor asesoramiento
que puedas.
 
4. Lleva siempre dinero abundante en el bolsillo. Solo pruébalo.
 
5. Piensa en términos anuales o incluso mayores para tomar tus
decisiones económicas.
 
6. Ahorra independientemente de la cantidad con la que empieces.
 
7. Compra contracorriente. Cuando compran, vende. Cuando venden,
compra.
 
8. Compra sólo lo mejor, aunque sea un número pequeño de veces.
 
9. Di no al plan de pensiones. Tu economía la gestionas tú.
 
10. Acaba con todas tus deudas. No contraigas deuda salvo para
comprar activos opara formación [y con cautela].

30 HÁBITOS PARA
INCREMENTAR TU
INTELIGENCIA FINANCIERA



11. Trabaja en tu excel de patrimonio el primer lunes de cada mes.
Ingresos, gastos,deudas, patrimonio neto.
 
12. Mira las cuentas cada día. Aquello en lo que te enfocas se
expande.
 
13. Calcula una vez al mes cuánto te costaría cerrar hoy.
 
14. Bendice cada factura que pagas. Paga tan pronto como puedas.
 
15. Invierte en ti mismo cada año.
 
16. Date los lujos que te puedas permitir. Hazlo con frecuencia.
Recuerda: primero el flujo, después el lujo adecuado a tu ingreso.
 
17. Desconfía naturalmente de lo gratis. Si pasa el examen, adelante.
 
18. Vive de vez en cuando como vivirás cuando consigas tus
objetivos.
 
19. Da las gracias por adelantado. El agradecimiento genera una
inercia positiva en tu vida. Lista tus agradecimientos cada día.
 
20. No juegues a la lotería durante un tiempo. Cuando tengas un plan
y lo tengas claramente definido, entonces puedes jugar de nuevo si
lo deseas. Hacerlo alimenta la creencia de que se puede conseguir
algo a cambio de nada.
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21. Dieta hipoinformativa para cuidar tu cerebro.
 
22. Haz todo legal siempre y desde el principio; ahorra mucha
energía.
 
23. No robes nunca. Robar también es no pagar a escote, no devolver
tus deudas o seguir viviendo como si nada antes de devolver el
dinero que debes, quedarte con las vueltas de más de un restaurante,
etc
 
24. Asegúrate de que el valor que aportas genera mucha más riqueza
que el dinero que recibes. Ese es tu principal labor como
emprendedor.
 
25. Controla los gastos.
 
26. Duplica tus ingresos cada año. Aporta el doble de valor cada año.
 
27. Da algo gratis a la sociedad…sin esperar nada a cambio.
 
28. Haz los porcentajes para este año.
 
29. Alégrate de la abundancia ajena.
 
30. Escoge pocos hábitos y mantenlos durante años.
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INSTITUTO 
PENSAMIENTO 
POSTIVO

Estos son 30 claves para
multiplicar por 10 tu inteligencia
financiera. Pero hay muchos más 
que en Instituto Pensamiento
Positivo desarrollamos en nuestro
seminario online Vivir Con
Abundancia, un sistema para
trabajar 6 para mejorar tus
finanzas personales y
profesionales.

"Porque no hay
desarrollo
profesional sin
desarrollo
personal."



DESCUBRE NUESTRA FORMACIÓN
PARA TU CRECIMIENTO PERSONAL

Y PROFESIONAL

VER MÁS INFORMACIÓN

Nuestra misión es divulgar y democratizar las ideas y
las claves prácticas de desarrollo personal y profesional

para que puedas disfrutar de una vida más plena y
significativa.

https://seminariospensamientopositivo.com/?utm_medium=ebook-30cif&utm_source=ads&utm_campaign=sxxj21-c1



