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Muchas gracias por descargarte este ebook titulado “ Los 12 + 1 principios de la abundancia
económica”. Me hace muy feliz que quieras conocer unas propuestas que, en caso de que las
pongas en práctica y las lleves a buen puerto, te van a permitir tener una vida abundante
tanto a nivel económico como personal.
 
Precisamente este objetivo, una vida abundante, es el 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 de que somos y merecemos abundancia cada día en todos
los aspectos de nuestras vidas.
 
Porque 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 para que te van a llevar a vivir una vida plena, rica y abundante.
 
Tienes un esbozo de todos estos conceptos en esta guía que te va a enseñar cuáles son los
12 + 1 principios que aplican las personas que gozan de una vida abundante y están en paz
consigo mismas y sus finanzas.
 
Unos principios que, como verás a continuación, son sintéticos en palabras pero ricos en
reflexión. Te invito a que participes de ella.
 
Algunos ya los conocerás. Otros seguro que ya los has puesto en práctica. E incluso puede
que alguno de ellas choque frontalmente con tu manera de pensar. Si es así, te pido que no
las rechaces. Ni tampoco las aceptes. Solo me gustaría que reflexionaras sobre ellos y sobre
cómo podrían impactar en tu vida si los adoptas. 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 puedas aprender y aplicar
algunas de las claves que te ayudarán a tener una vida económicamente abundante y dar 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. Soy un excelente administrador del dinero
 
Tengo controlados todos los ingresos y gastos que hay en mi vida y
conozco hasta el último movimiento de mi cuenta y tarjeta de
crédito. Por eso no tengo problemas financieros.
 

2. Siempre me pago primero a mí
 
Tengo claro que soy la persona más importante de mi proyecto vital y
profesional, por eso siempre hay una parte de los pagos destinados a
mí.
 

3. Cada día ingreso dinero en mi fondo de libertad financiera
 
Porque no quiero estar trabajando toda mi vida para pagar facturas y
quiero retirarme antes de la jubilación. Si trabajo, que sea por placer
y no por necesidad.
 

4. Mi dinero trabaja para mí
 
Mi dinero lo tengo trabajando en mis activos que ponen dinero en mi
bolsillo generando ingresos pasivos.
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5. Mis ingresos pasivos me permiten disfrutar del estilo de
vida que deseo
 
Tengo muy claro cuál es el estilo de vida que quiero y necesito, por
eso he orientado mis finanzas personales a buscarlo y conseguirlo.
 

6. Soy un excelente creador de sistemas de ingresos pasivos
 
Sé que la clave que me va a permitir vivir como quiero es tener
fuentes de ingresos pasivos que metan diariamente dinero en mi
bolsillo. Por eso me esfuerzo en buscar y activar nuevas formas de
lograrlo.
 

7. Pongo el foco en crear sistemas que trabajan para mi
 
Entiendo que es más inteligente conseguir crear un sistema que me
genere de forma continua y perpetua ingresos, que no gastar mi
tiempo, recursos y esfuerzos en trabajar para sistemas que
enriquecen a otros.
 

8. Mi patrimonio aumenta como consecuencia de aportar
valor a los demás
 
Porque aportando valor a los demás, consigo diferenciarme del resto
y encontrar el lugar especial en las vidas de los demás que me van a
generar oportunidades de aumentar mi patrimonio físico y espiritual.
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9. Mis ingresos son ilimitados
 
Sé que no tengo todo el dinero del mundo, pero también sé que
gracias a los sistemas que trabajan para mí y generan ingresos
pasivos el dinero llega a mi cuenta en un flujo automático e
ilimitado.
 

10. Gano dinero como consecuencia del valor que aporto y no
como consecuencia de mi presencia
 
Soy consciente que mi principal activo no es mi presencia, sino el
valor añadido que puedo aportar en los demás. Éste me hará
diferente e imprescindible en sus vidas.
 

11. Mi propósito me proporciona abundancia económica
ilimitada
 
Porque conozco mis talentos y los he puesto al servicio de los demás
para ser útil. Y la vida me devuelve en recompensa la vida abundante
con la que siempre he soñado.
 

12. Estoy agradecido por el aprendizaje que me regala cada
acontecimiento que sucede en mi vida
 
Tengo claro que no hay cosas buenas ni malas: solo lecciones y
aprendizajes, algunos más alegres y otros más dolorosos que me
enseñan lecciones valiosas por las que estoy sumamente agradecido.
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13. Agradezco y empleo sabiamente el tiempo libre y el
dinero del que dispongo
 
Me considero un privilegiado que ha sido bendecido con más o
menos tiempo y dinero. Y, en lugar de lamentarme por ello, doy
gracias y siempre busco la manera de sacarle el máximo rendimiento
aportando valor a los demás.
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INSTITUTO 
PENSAMIENTO 
POSTIVO

"Porque no hay
desarrollo
profesional sin
desarrollo
personal."

Estos son 13 principios de la
abundancia económica. 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.



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-12pae&utm_source=ads&utm_campaign=sxxj21-c1



