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Los seres humanos trabajamos no sólo para adquirir un desarrollo personal e intelectual que
nos haga crecer como personas, sino también para lograr una independencia financiera que
nos permita disfrutar la vida con mayor calidad, confort y con un cubrimiento económico que
vaya más allá de las necesidades básicas para no tener que preocuparnos por el dinero,
cuando ya no estemos en las condiciones apropiadas para generarlo.
Lograr la independencia financiera no es una tarea difícil puesto que, a raíz de la
globalización, hay muchas más oportunidades en el mundo para generar riqueza y
abundancia en la vida de más seres humanos, y se puede buscar en diversos lugares del
planeta. El ámbito de búsqueda económica se amplía. Más allá de los analistas financieros
menos optimistas, lo más probable es que en este preciso momento nos encontremos
rodeados de más riqueza de la que imaginamos alguna vez.
El dinero cuenta con una energía propia y es atraído por quienes tienden a utilizarlo de la
forma más productiva, generando bienes y servicios valiosos para la humanidad.
Curiosamente, circula entre aquellos que lo invierten para generar empleo y dar
oportunidades a otros seres humanos para que ellos se beneficien. Pero también el dinero se
aleja de quienes actúan y viven con una mentalidad de pobreza, o de aquellos que lo
malgastan.
¿Cuál debe ser entonces, nuestra posición? Adquirir tanto dinero como sea posible, de forma
honesta y luego utilizarlo para mejorar la calidad de vida y la de nuestros seres queridos.
Está en nuestras manos analizar Las 21 leyes absolutamente inquebrantables del dinero,
mencionadas por Brian Tracy en su obra, ya que éstas nos permitirán cosechar grandes
riquezas y desarrollar una mentalidad de abundancia para atraer el dinero.
Estas leyes son:
1. Ley de causa y efecto: todo tiene su razón de ser.
2. Ley de las creencias: aquello en lo que creemos con firmeza, se convierte en realidad.
3. Ley de las expectativas: espere y confíe, puede volverse una profecía.
4. Ley de la atracción: actúe como un imán para atraer con su pensamiento aquello que
anhela.
5. Ley de la correspondencia: su mundo exterior refleja lo que usted posee en su mundo
interno y en sus pensamientos.
6. Ley de la abundancia: hay suficiente dinero para todos los que lo busquen.
7. Ley de desarrollo personal: su fortuna es directamente proporcional al nivel de
capacitación personal y profesional que adquiera.

8. Ley de intercambio: el dinero es un medio de intercambio entre el trabajo, los bienes y
los servicios.
9. Ley del capital: el activo más preciado del ser humano es su capital físico, mental y la
capacidad de generar ingresos.
10. Ley de la perspectiva del tiempo: Los más exitosos son quienes toman decisiones
con anticipación.
11. Ley del ahorro: quien ahorra más del 10% adquiere la libertad financiera.
12. Ley de la conservación: con cuánto se quede es lo que determina su futuro financiero.
13. Ley de Parkinson: sus gastos tiende a subir hasta igualar sus ingresos.
14. Ley del tres: la libertad financiera se da con ahorros, seguros e inversiones.
15. Ley de la inversión: investigue antes de invertir.
16. Ley del interés compuesto: invierta su dinero y permita que crezca al interés
compuesto.
17. Ley de la acumulación: la acumulación de pequeños esfuerzos y sacrificios lleva a
grandes logros financieros.
18. Ley del magnetismo: mientras más dinero ahorre más dinero atraerá.
19. Ley de la aceleración acelerada: muévase rápido...alcanzará más rápido la libertad
financiera.
20. Ley de la bolsa de valores: adquiera acciones de cualquier empresa…así será dueño
de una porción de la compañía.
21. Ley de los bienes raíces: el valor de una propiedad es su capacidad para generar
ingresos en el futuro.
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4Life…una oportunidad que te pone en el camino de la prosperidad y la
libertad financiera!!!
Infórmese haciendo click en el siguiente enlace:
www.colombialomejor.com/transferfactor/afiliacion.htm
Próximamente: www.transferfactorcolombia.com
O pida información enviando un mail a:
eduardo.pedraza@colombialomejor.com
epedraza2006@gmail.com

