SISTEMA
“MONEY-CIRCULATOR”…
UNICO EN EL MUNDO PARA
OBTENER
RIQUEZA Y PROSPERIDAD

Para mayor entendimiento del Sistema le sugerimos leer desde el inicio al final.

LA LEY DE LA REPULSIÓN
En adelante, aprenderá la forma de minimizar la fuerza repelente que genera hacia el
dinero. Conocerá la Ley de Repulsión y aprenderá una técnica específica para reducir
la fuerza que hace que el dinero se aleje de su vida Si la aplica, conseguirá abundancia
en todo lo que emprenda.
Hay fuerzas muy sutiles que influyen en cada aspecto de la vida. En nuestro dinámico
mundo, ninguna de estas fuerzas actúa en solitario. Cada fuerza implica la actuación
de su opuesta. Esto mismo ocurre con las fuerzas que actúan sobre el dinero.

En la sección anterior, conoció la fuerza que puede atraer el dinero hacia usted. Pero
esta no es la única fuerza que lo afecta. Si esto fuera así, no tendría ningún problema
en ganar dinero de forma constante, sin el peligro, además, de perderlo. Obviamente,
este no es el caso.
Su fuerza de atracción es contrarrestada por la correspondiente fuerza de repulsión. A
la vez que su fuerza de atracción atrae el dinero hacia usted, su fuerza de repulsión lo
intenta alejar.
Esta fuerza repelente actúa en perfecta concordancia con la Ley de Repulsión.
La Ley de Repulsión dice: La adicción a cualquier imagen preconcebida de inteligencia
repele (evita) la manifestación de esa imagen en la realidad. En otras palabras, la
preconcepción de una imagen tiende a repeler la materialización de cualquier cosa que
tenga relación con esa imagen.

LA LEY DE LA REPULSIÓN
La adicción a cualquier imagen preconcebida de inteligencia repele (evita) la
manifestación de esa imagen en la realidad.

Déjeme hacerle una pregunta, "¿Qué significa adicción? Probablemente usted tiene un
concepto de esa palabra como algo sucio; le viene a la cabeza un hombre sin afeitar,
lleno de harapos en un callejón, con una botella de vino en

la mano. Se lo imagina enfermo, con el pelo asqueroso, y cicatrices en los brazos.
Apesta; a alcohol y olor corporal. Espantoso cuadro, ¿verdad? Aunque casi
establecida, este concepto de adicción está pasado de moda. La adicción, cuando
hablamos de dinero, es algo mucho más sutil y muchísimo más común.

INVITAR A LA ANGUSTIA...
El diccionario de la Real Academia de la Lengua define adicción como, "Inclinación o
propensión difícil de evitar." Para nuestros propósitos, pensemos en adicción como
"cualquiera necesidad compulsiva causada por un deseo emocional."

El elemento esencial es la causa. Una adicción es contrario de un deseo, preferencia o
incluso una añoranza, contrario que un deseo normal, una adicción viene dada por una
demanda feroz, una emoción obsesiva. Una persona atrapada una adicción insiste, con
fervor emocional, en conseguir lo que quiere. Exista o no una verdadera necesidad por
lo demandado, una adicción lleva consigo la sensación de necesidad urgente. Si una
adicción no se satisface, las fuertes emociones que invitan a la angustia mental (y a
veces física) se activarán.

Una adicción es un dolor interno que causa trastornos emocionales si no es calmada.
Una adicción impone un modo de programación mental que activa emociones
desagradables cuando lo deseado no es obtenido. La característica fundamental de la
adicción, que además la diferencia de un mero deseo, es que la persona adicta
responde emocionalmente, sintiéndose intensamente disgustada cuando su petición es
denegada.
"Si alguna vez ha violado sus valores e ignorado la responsabilidad de perseguir
un deseo súper poderoso, entenderá lo que significa la palabra adicción. "

Charlotte Davis Kasl
Una adicción funciona de una entre dos posibles formas. O bien dirigida a querer
adquirir algo, o bien a querer huir de algo, En otras palabras, una adicción estará a
favor de un determinado objeto o situación, o en contra de los mismos. Sin embargo, al
tener una naturaleza destructiva, la adicción no hace diferencias. Sea como sea, una
adicción fomenta una actividad improductiva y negativa.

ACECHO DE TODO...
La sociedad en que vivimos, nos bombardea diariamente pon sus medios de
comunicación. En el curso normal de la vida, cada individuo recibe un sinfín de
mensajes subliminales diseñados para crear el sentimiento de insatisfacción. Cada día,
la gente de todas las edades aguanta una constante lluvia de anuncios cuyos mensajes
nos hacen creer que el que más liga es el que tiene el coche más lujoso, el más
deseado es el que más se parece a las estrellas de cine, etc. Sólo puedes ser feliz si te
casas con la persona de tus sueños; sólo serás respetable si eres millonario.

Las adicciones se desarrollan fácilmente en este entorno social. Todos tenemos
nuestro amplio surtido de adicciones, y lo más curioso es que no nos damos cuenta. La
gente ya está predispuesta a aceptar tendencias que causan adicción. Se ha
convertido en algo tan normal, que es aceptada como un estado normal. Hay gente que
lo demuestra más que otra, pero todos, en mayor o menor medida, llevamos dentro las
semillas de adicción.
"De una forma u otra, todos somos adictos."
Don Hamilton III.
Los comportamientos de adicción no son exclusivos individuales. Grupos enteros basados en filiación política nacional- muestran comportamientos adictivos. El
comienzo las guerras se debe a las disputas entre grupos de gente que defienden sus
convicciones. La historia de la humanidad entiende fácilmente si estudiamos estas
creencias, erróneas en muchas ocasiones, y causadas por comportamientos de
adicción intransigente.
Hay señales de adicción en todas partes. En nuestro trabajo, nuestros juegos, nuestros
gustos, encontramos evidencias adicción. Detrás de todo lo que hacemos hay una
parte adicta de la mente que mueve nuestros hilos.
Por tanto, ¿hay alguien que se asombre de que exista tantos adictos al dinero?
¿Sorprende que la mayoría de la gente no sepa ni a qué son adictos? Las adicciones
no siempre son obvias pero siempre son destructivas.

DESTROZAR LOS SUEÑOS...
Algunas adicciones -a las drogas o al alcohol- causan repercusiones severas que son
obvias. Otras adicciones -a la fama o al dinero- no causan daños tan evidentes. Estas
últimas parecer tener un componente positivo, de placer

No obstante, todas las adicciones, sean cuajes sean sus focos, tienen características
similares y nos llevan hacia la frustración y la ineficacia de una u otra forma.
"La única diferencia entre dos adicciones es el gancho que causó su aparición el
que hace al adicto balancearse entre los altos y bajos de su vida. "

Susan Peabody
Cuando uno es adicto a algo y no puede conseguido, se siente mal. Si lo consigue,
pero lo vuelve a perder, lo querrá de nuevo, y otra vez se sentirá mal. No importa el
objeto de la adicción; la infelicidad será inevitable.
Si se trata de una adicción fuerte, su realidad se convertirá obsesiva. Se verá a sí
mismo como un soldado que lucha por mantener el sentido del equilibrio y recuperar el
control de su vida. Conducido por su insaciable anhelo, vivirá a merced de su
consciencia adicta. Su deseo estará par encima de todo. La adicción le robará su
libertad, llenándole de imágenes catastrofistas. El pánico es real, incluso aunque no sea
reconocible a simple vista. En la profundidad de su ser, se sentirá solo, confuso y
descorazonado.

La adicción es un estado de indefensión total. Más de doscientas organizaciones de
ayuda (p. ej. Alcohólicos Anónimos) testan en funcionamiento hoy día. Todas tratan de
alguna forma adicciones. Cada una de ellas comienza su ayuda con un primer paso
que dice: "Admitimos que estábamos indefensos..." Cuando se cruza la línea y se pasa
de una preferencia a una adicción, la energía se esfuma, quedando a merced de los
deseos.
"Nuestras adicciones son nuestro peor enemigo. Nos esclavizan con cadenas que
nosotros mismos fabricamos y, paradójicamente, ni aun así las podemos controlar."

Gerald G. May
En casos extremos, la adicción llega a aislarnos. Huimos de los amigos, la familia y las
responsabilidades. Sólo vemos una cosa: el objeto de nuestra adicción. Este objeto
demanda te nuestra atención. Adecuamos nuestra vida a esa búsqueda desesperada.
El primer y último pensamiento del día es como saciar la adicción. Nada más nos
importa.
Puede que el adicto se las arregle para mantener las apariencias, conservando el
trabajo y las relaciones. Sin embargo interiormente la adicción está moliendo sueños y
esperanzas del mismo modo que una picadora pica la carne.

Ésta es la tarjeta de presentación de la adicción: sentimiento de frustración fracaso.

Aunque aparente disfrutar de su adicción, ese disfrute es superficial y poco duradero.
Tan pronto como consiga satisfacer su adicción, se sentirá amenazado por los
supuestos acontecimientos que se la puedan arrebatar.
Se atormentará con la ansiedad de saber si será capaz de recuperar el placer en caso
de perderlo. Cualquier disfrute fugaz que consiga con una adicción, es una burda
imitación de la verdadera felicidad.
Cuando uno es adicto, siempre tiene preocupaciones. Esto es inevitable. Siente miedo
cuando ve la posibilidad de no conseguir lo que quiere. También se sentirá frustrado si
tiene alguna dificultad para conseguirlo. Le aterrorizarán las consecuencias de la no
consecución de sus deseos. Se enfurecerá cuando algo se interponga entre usted y
ellos. Se amargará cuando pierda de vista su objetivo. Sentirá pánico cuando éste sea
menor.
Todos estos sentimientos causan preocupaciones. Se preocupará por todo. Incluso se
preocupará por estar preocupado.
Una adicción severa le hace ver la vida distorsionada, como si estuviera viviendo una
sucesión de escenas teatrales. Es normal en estos casos convertir un grano de arena
en una montaña, un problema nimio en una crisis. Sus emociones suben hasta la
euforia, como bajan hasta o profundo.
"Los adictos viven en el exceso y al límite. Al no ser capaces de acabar las cosas,
coleccionan asuntos pendientes."
Patrick Carnes.
Por supuesto que todo lo dicho hasta ahora son casos extremos. No todas las
adicciones tienen exactamente esas características o producen el desastre constante.
Hay distintos prados de adicción. Sólo en los casos más severos, los síntomas son
claros. Se puede tener una adicción moderada, que tenga pocos síntomas, y sea
soportable para usted y los que le rodean.
No obstante, todas las adicciones, tengan el grado que tengan, constan de las mismas
características. A cualquier nivel, una adicción siempre fomentará un estado mental
negativo que desembocará en preocupaciones e infelicidad. Lo triste es que ninguna de
estas actividades desesperadas y brutalmente angustiosas le ayudará a conseguir lo
que busca.

REPELER LAS COSAS...
Todo el mundo sabe que las adiciones causan comportamientos obsesivos y llevan a adicto a

experiencias desagradables. Todo el mundo entiende que adicción significa frustración y
desesperanza. Sin embargo, poca gente se da cuenta de que la adicción repele el objeto que
persigue. No proporciona descontento, sino que además es una forma ineficaz de
colocar lo que persigue en primer lugar en su lista preferencias.
¿Se ha llegado a preocupar tanto por algo que el peor de sus miedos apareció? ¿Ha
tenido alguna vez una adicción tan intensa que, intentándolo de todas las formas
posibles, no conseguido lo que le obsesionaba? La Ley de la Repulsión argumenta que
la adicción a una imagen repele su realización

"Hay traficantes por todos lados. Pero cuando te enganchas, ¿dónde se meten?"
Lenny Bruce
En la vida hay innumerables ejemplos que nos muestran esta ley en la práctica. El
adicto a la heroína lucha por conseguir una dosis. El bulímico nunca tiene comida
suficiente. El adicto al sexo nunca encuentra pareja que le resista. El adicto a que
obedezcan lucha con su propia duda. El adicto al dinero nunca tiene el suficiente.

Seguro que a usted no le apetecería tener un accidente de tráfico. Una vez conocí a un
hombre al que no sólo no le apetecía sino que era un verdadero adicto a la idea de no
tener un accidente de tráfico. No paraba de pensar en el tema. La idea le atormentaba
cada vez que se montaba en su coche. Al final del año pasado se vio envuelto en un
accidente múltiple. Era un conductor muy seguro pero su obsesión le perjudicó.

La mayoría de la gente tiene claro que cuanto más desee una cosa, más posibilidades
tienes de conseguirla. La verdad justo lo contrario. Cuanto más insistas en obtener algo
de forma obsesiva, más fuerza repulsiva le estarás mandando. A la inversa cuando
reduce su adicción, está reduciendo su fuerza de repulsión incrementando la
posibilidad de conseguir lo que desee. Este concepto le puede parecer paradójico, pero
la lógica es aplastante.
Una nota de aviso: no confunda una adicción con una visualización. Son cosas
diferentes. Una adicción causa un estado mental negativo y destructivo que deja al
adicto incapaz de actuar de forma eficaz. Por el contrario, un deseo saludable

proporciona un estado mental positivo, que facilita el acto consciente de implantar una
imagen. Usted podrá cultivar con total facilidad una Jaén su subconsciente y, a la vez,
estar libre de toda adicción.
Su subconsciente no responde favorablemente a la adicción. Al contrario, la aborrece,
detesta y odia. La adicción le hace perder valor. Su subconsciente responde de la única
forma es decir, alejando el objeto de la adicción y cualquier cosa que ver con él - en
pocas palabras, lo repele. Cuando te haces adicto a algo, toda la energía que
normalmente va dirigida hacia manifestación de ese algo, ahora se dirige hacia él para
repelerlo.
La adicción nos lleva hacia un ciclo de comportamiento patológico. Cuanto más le
elude el objeto de su deseo, más lo desea. Cuanto más se desespere, más se
frustrará. Cuanto más se frustre, más obstáculos le irán apareciendo en el camino. En
otras palabras, cuando se es un adicto es más difícil de conseguir lo que se quiere.
Obtener lo que desea parece ser lo único que importa, la única forma de calmar el
dolor. Esta cerrada forma de pensar produce el resultado opuesto al deseado, es decir,
la complicación en la consecución de su meta.

“Tengo miedo de conseguir nada nunca más. Cada vez que lo hago, lo acabo
perdiendo sin posibilidad recuperarlo,"
Doris Springer
¿Alguna vez ha le ha pasado que no conseguía recordar el título de una canción?
Sabía el título, la había oído miles veces, pero, por mucho que se esforzó, no consiguió
recordaré Un rato después, cuando ya había dejado de intentar recordarlo el nombre
de la canción apareció de repente. Esto ilustra perfectamente la Ley de la Repulsión.
Mientras se obsesiona con recordar el título de la canción, su mente estaba espesa e
ineficaz. Tan pronto como dejó la idea ir, la respuesta aparecí! sin ser requerida. Este
es el tipo de mecanismo por el cual adicción produce repulsión.

Quizás se quiera usted convencer de que la adicción positiva, que le hace concentrarse
intensamente en su deseo, verdadero es que bajo la tiranía de la adicción, se gasta
energía ineficazmente. Desperdicia recursos y consciencia que pudieras utilizada con
eficacia de no ser adicto.
Cuando uno es adicto, el destino parece alejar, medianil la fuerza de la repulsión,
situaciones que pudieran ser provechosa y dejar baldíos sus esfuerzos. La adicción
tiene la capacidad contrarrestar cualquier cosa que usted haga y evitar la consecución
de sus metas.

La adicción no es mala o pecaminosa, es simplemente torpe. Causa desperdicio de
tiempo y muchas otras cosas, y carece de efectividad. Intentar alcanzar sus objetivos
de este modo siempre una clara lección de infructuosidad

DESVIAR EL ÉXITO...
La gente se hace adicta a muchas cosas. Al sexo, la comida, las drogas, los coches,
los deportes y la televisión son objetos de adicción muy frecuentes. También hay
adictos al poder, prestigio y la popularidad. Cualquiera puede desarrollar una adicción a
una meta o ambición, idea o prejuicio; incluso a un sistema de creencias o una posición
social. Hay adictos que creen que no son adictos, en cuyo caso, ¡son adictos a su
propia negación!

Cualquier objeto, actividad o situación imaginable es susceptible de convertirse en una
adición.
Y, ¿por qué no el dinero? Los pensamientos sobre el dinero ocupan gran parte del
tiempo de mucha gente. El dinero juega un papel de suma importancia en la vida. El
cebo de la riqueza es esencial en el actual funcionamiento de nuestra sociedad. Lo
cierto es que casi todo el mundo en nuestra actual cultura tiene algún tipo de adicción
al dinero. Hay pruebas.

Aunque tenga otras adicciones en su vida, no nos iremos de ellas en este momento. En
lo que sigue, vamos a centrarnos en su adicción al dinero. No se crea que el tema no
fluya a usted, porque lo hace.

Sea usted quien sea, seguro que tiene algún grado de adición al dinero. Quizás no
tenga síntomas visibles. Quizás usted no se ciña al estereotipo.
Quizás usted no tenga ninguna similitud con los casos de páginas antes. No importa.
De todos modos usted tiene algún tipo de adicción al dinero. Esto no significa que yo le
esté atacando personalmente; significa que es usted un miembro activo de la edad
contemporánea.
La gente que tiene adicción al dinero es aparentemente igual al resto. No se pueden
diferenciar. Son gente normal que de la misma forma tienen la misma apariencia que
usted. Son camareros, mecánicos, arquitectos, gente de negocios, listas, etc. No llevan
un cartel anunciando su adicción. Al contrario que los adictos a las drogas o al alcohol,
no parecen llevar otra vida distinta de la normal de un ciudadano

cualquiera. No se esconden en callejones ni van pidiendo por la calle. El viejo
estereotipo se rompe en el caso de los adictos al dinero. El adicto al dinero es usted, su
primo, su mejor amigo.
¿De dónde procede toda esta adicción al dinero? De nuestros lugares. Los padres,
profesores y los condicionamientos sociales juegan un importante papel. La adicción al
dinero es tan corriente hoy día, que nadie puede reconocerla.

"Los padres pasan, sin saberlo, sus percepciones adictivas del mundo a sus hijos.
Aunque esos hijos sean capaces de eliminar sus adicciones, su forma de pensar
adictiva seguirá ahí."
Bryan Robinson
No solo los ricos son adictos al dinero. Usted puede ser completamente pobre y tener
esa adicción. Yo he conocido casos de gente con ingresos bajísimos crear una
incontrolable adicción a la idea de ser ricos. De la misma manera que uno no tiene
porque tener una gran reserva de drogas para ser drogadicto, tampoco hay que tener
mucho dinero para ser adicto al dinero.

Si la adicción al dinero le proporcionara una vida riqueza y ocio, no estaría mal. En ese
caso, podría usted argumentar que merece la pena soportar los sufrimientos que caí la
adicción a cambio de lo antes mencionado. Pero no es así. Adicción al dinero le
conduce a una vida de desgracia económica, una vida de trabajo duro y apreturas
presupuestarias, una vida deudas crónicas y sueños rotos. Una adicción al dinero no le
da suficientes satisfacciones haga lo que haga.

Cuando usted vive con una adicción al dinero, convive con el fracaso. Pruebe lo que
pruebe, no podrá sentir el tacto de u vida en abundancia. Quizás su adicción sea sutil e
indetectable Quizás no destruya su vida de una forma evidente. Pero en profundo,
donde su subconsciente habita, su adicción trabaja sin descanso para conseguir que el
éxito no llegue a su vida.
Si está intentando conseguir ser rico mediante una adicción al dinero, fracasará. Su
adicción es una trampa, igual que las que usan en la India para cazar monos. El
cazador coge un coco y hace un agujero. El agujero es lo suficientemente grande como
para que quepa la mano de un mono. Dentro del coco el cazador introduce una cuerda
con un nudo-trampa. Luego amarra el coco Pronto, un mono llegará para intentar
comer. Cuando meta la mano dentro del coco ya no podrá volver a sacarla. Al igual que
el mono, hay

mucha gente que prefiere arruinarse antes que abandonar su adicción al dinero.

“ No hay nada que enganche tanto como el dinero. "
Don Marquis
¿Por qué dejar la adicción? ¿Por qué no dejar que llegue cuando quiera? ¿Qué hay de
malo en tener una adicción al dinero?
Esas son preguntas interesantes. Déjeme que yo le haga las preguntas. ¿Quiere tener
éxito? Quiere borrar de preocupaciones económicas de una vez para siempre? Su
respuesta es sí, le aseguro que lo primero que tiene que hacer es dejar su adicción al
dinero. Tan simple como eso. Si no hace nada con respecto a la situación a la que se
enfrenta, nada cambiará.
Una adicción es una crisis emocional, una crisis que le de dentro hacia fuera. Ahora
tiene la oportunidad de dejar este triste hecho. Puede hacerlo. Hay una fácil forma de
cosas en su sitio, y yo se la voy a enseñar.
En las enseñanzas del Budismo, las Cuatro Verdades un elemento esencial para la fe.
De forma reducida, les dicen: (1) en la vida hay sufrimientos, (2) la causa de todo
sufrimiento es la adicción, (3) la adicción se puede superar, hay formas de hacerlo.
Consuélese con esas verdades. No importa lo negativas que sean las cosas ahora
mismo; está apunto su agujero. La libertad le espera.

Una nota de aviso: no confunda una adicción con una visualización. Son cosas
diferentes. Una adicción causa un estado mental negativo y destructivo que deja al
adicto incapaz de actuar de forma eficaz. Por el contrario, un deseo saludable
proporciona un estado mental positivo, que facilita el acto consciente de implantar una
imagen. Usted podrá cultivar con total facilidad una imagen en su subconsciente y, a la
vez, estar libre de toda adicción.
Su subconsciente no responde favorablemente a la adicción. Al contrario, la aborrece,
detesta y odia. La adicción le hace perder valor. Su subconsciente responde de la única
forma que sabe, es decir, alejando el objeto de la adicción y cualquier cosa que tenga
que ver con él - en pocas palabras, lo repele. Cuando haces adicto a algo, toda la
energía que normalmente va dirigida hacia la manifestación de ese algo, ahora se
dirige hacia él para repelerlo.

La adicción nos lleva hacia un ciclo de comportamiento patológico. Cuanto más le
elude el objeto de su deseo, más lo desea. Cuanto más se desespere,

más se frustrará. Cuanto más se frustre, más obstáculos le irán apareciendo en el
camino. En otras palabras, cuando se es un adicto es más difícil de conseguir lo que se
quiere. Obtener lo que desea parece ser lo único que importa, la única forma de calmar
el dolor. Esta cerrada forma de pensar produce el resultado opuesto al deseado, es
decir, la complicación en la consecución de su meta.

"Tengo miedo de conseguir nada nunca más. Cada vez que lo hago, lo acabo
perdiendo sin posibilidad de recuperarlo."
Doris Springer

TRANSFORME SU ADICCIÓN
¿Alguna vez se preocupa por las cosas? ¿Siente a veces estrés, ansiedad o
aprensión? Seguro que sí. A todo el mundo le pasan estas cosas alguna vez. Las
Preocupaciones son un hecho en la sociedad actual.
La preocupación es un estado mental basado en el miedo, usualmente, el temor a algo
que pueda pasar o algún resultado negativo que se pueda dar en cualquier suceso de
la vida. La preocupación es un ladrón, un asesino. Le roba la salud, la serenidad y el
disfrute de la vida. Sin prisa, pero sin pausa, va causando un daño físico y psíquico.
Una persona cargada de preocupaciones es alguien desgraciado e improductivo.

DEMOLICIÓN DE ASPIRACIONES...
Las preocupaciones son un indicador fiable de la presencia de adicción. Cuando intuya
la más mínima presencia de preocupaciones, debe entender con total seguridad que
acaba de desenmascarar una adicción. Cuando identifique la fuente de sus
preocupaciones, sabrá el motivo de la adicción.
Según algunos estudios, los motivos más comunes de preocupación en nuestra
sociedad son, en este orden:
(1)
Dinero, ahorros insuficientes, incapacidad para comprar objetos
materiales, grandes deudas, inseguridad financiera.
(2)
Salud, enfermedades, dolores, emergencias sanitarias, enfermedades de los
seres queridos, achaques de la edad
(3)
Asuntos familiares, educación de los hijos, problemas matrimoniales, discusiones
y violencia doméstica
(4)
Delincuencia, seguridad personal, seguridad de la casa, delincuencia organizada
y problemas urbanos
(5)

Soledad, falta de compañía, falta de amigos, ausencia de amor

(6)
Temas de trabajo, insatisfacción con el puesto de trabajo, problemas con el jefe
o los compañeros, seguridad de mantener el trabajo

(7) Política, temas del país, sucesos mundiales, posibilidades de guerras, temas
ecológicos
(8) Estatus, presiones sociales, conformismo, temor a los rumores o
comentarios
(9) Religión, mantenimiento de la fe, asistencia o no a la iglesia, reverencia y devoción
a Dios
(10) Estilos de vida, indecisión a la hora de decidir, demora, baja autoestima, crisis de
identidad
Observe que el dinero encabeza la lista. El dinero genera preocupaciones que
ninguna otra cosa en la vida. El dinero trastornos emocionales que la salud, la familia,
la delincuencia, la soledad, el trabajo, la política, el estatus, la situación del mundo o
incluso la salvación eterna. Puede que el dinero sea el objeto de adicción más habitual
en el mundo hoy
¿Es extraño que tanta gente tenga tantos problemas? Nueve de cada diez
personas que buscan ayuda Admiten que lo que más les preocupa es el dinero. Unos
no pueden pagar sus deudas. Otros no encuentran trabajo. Los hay que ni siquiera
ganan para comer. Sin el suficiente dinero para vivir como quisieran, se sienten
descolocados y avergonzados. Piensan que han fallado a aquellos que confiaron en
ellos. Tienen adicción al dinero. Lo que no tienen es dinero.

¿Pertenece usted a este grupo? Si alguna vez se preocupa por cosa relacionada
con su situación económica, es señal de que tiene algún grado de adicción al dinero.
No crea que esta libre de ello. Si le preocupa, o alguna vez lo ha hecho, estamos
hablando precisamente de usted.
“Tener mil millones de dólares en el banco pero no tener la experiencia de estar
despreocupado y haber acudido a la llamada de la caridad, es ser
pobre “
Deepak Chopra

PÓNGASE DE LADO DE LA LIBERTAD...
Entonces, usted tiene la intención de deshacerse de su adicción. Quiere matarla,
destruirla, aniquilarla de una vez por todas.

De acuerdo, entiendo su sentimiento, pero esta no es la forma de tratar una adicción.
No se puede eliminar una adicción como si matara una cucaracha con su pie. Hay otra
forma, una forma mejor, la única. Lo que debe hacer para liberarse de una adicción es
esto:

DEBE TRANSFORMAR SU ADICCION EN UNA PREFERENCIA.
Trate de comprender este concepto porque es muy importante. El modo de desactivar
una adicción, restarle toda su eficacia, no es reprimirla o tratar de destruirla. Lo que
debe hacer es transformarla en una preferencia. Esto no es una forma de hablar.
Transformar una adicción en una preferencia es una transformación fundamental.

Para entender este proceso, debe entender la diferencia entre una adicción y una
preferencia. Su perspectiva emocional determinará si lo que usted tiene es una
adicción o una preferencia. Si tiene una adicción se sentirá preocupado. Cuando se
centra en el objeto de su adicción, usted siente tensión emocional, que surge de un
sentimiento de miedo, terror. Tiene una demanda emocional, que le crea preocupación
por lo que le amenaza y le llena de insatisfacción. Le preocupa no conseguir lo que
quiere, o no conseguir lo suficiente, o no saber mantenerlo cuando lo haya conseguido.
Si tiene una adicción, incluso cuando satisface su objeto, inmediatamente le
preocupará conservar lo que obtuvo, y esto, perpetuará la adicción.

Si se trata de una preferencia, usted siente paz. Cuando contemple el objeto que quiere
conseguir, no aparecerán respuestas mentales de miedo, envidia o aprensión. Por el
contrario, siente claridad y serenidad.
Simplemente sentirá lo que realmente está pasando. Si tiene una preferencia, tiene
total libertad de acción, desde una postura de confianza y pensamiento entusiasta.

Imagínese dando un largo paseo en bici el sábado por la mañana. Llega el sábado.
Prepara su bici, prepara la comida para almorzar en el camino. Se siente bien y está
deseando salir. En ese momento se pone a llover. Llueve con tanta fuerza que no se
puede ver a más de tres o cuatro metros. Si tiene una adicción, se pondrá furioso.
Todos sus planes al tacho. Se preguntará por qué estas cosas siempre le ocurren a
usted. Su cuerpo estará hirviendo de rabia. El resto del día lo pasará maldiciendo por lo
que le ha ocurrido.
Si tiene una preferencia, simplemente se dará cuenta de la situación y entenderá que
su plan ha sido frustrado. Agudizará su ingenio, deshará lo

que tenía preparado, y entrará en casa. Quizás telefoneará a un amigo, leerá un libro, o
jugará un rato con su ordenador. Más tarde, se preparará un delicioso almuerzo.
Disfrutará el resto del día con lo que vaya viniendo. El día será maravilloso. Cuando
usted funciona desde el punto de vista de una preferencia, no habrá nada que pueda
evitarle el disfrute del momento.
"La vida no es sólo que te toquen buenas cartas; a veces hay que jugar una
buena partida con cartas malas."
Robert Louis Stevenson
Cuando una adicción no es satisfecha, llega la infelicidad. Si una preferencia no es
satisfecha, no le importará -después de todo, es solo una preferencia. Cuando tiene
una adicción, se siente atrapado, enjaulado en sus pensamientos amenazantes.
Cuando se tiene una preferencia, uno se siente libre en un mundo de infinitas
posibilidades. Una adicción siempre le conducirá a la infelicidad. Una preferencia nunca
o hará.

UNA ADICCIÓN OFRECE ESCLAVITUD, UNA PREFERENCIA OFRECE LIBERTAD
Cuando uno tiene un deseo, hay dos posibilidades: que se cumpla o que no se cumpla.
Con una adicción, si el deseo no se cumple, uno se siente desgraciado. Quizás le
llegue un desahogo económico momentáneo, pero no durará mucho. Tan pronto como
intente agarrarse a esa situación, volverá su vida de sufrimientos.

Con una preferencia, si el deseo no se cumple, se seguirá sintiendo bien. No verá ese
deseo desde el punto de vista de la desesperación. Sin embargo, si se cumple, se
sentirá eufórico. En el caso de una preferencia, tiene usted total libertad para disfrutar
del momento en todo su esplendor. No se tendrá que poner inmediatamente en guardia
para defenderse de las supuestas amenazas.

Convertir una adicción en una preferencia, le libera para que pueda experimentar
realmente lo que ocurre, la realidad.

REPROGRAMAR LA MENTE...
El acto de transformar una adicción en una preferencia es un proceso interno. Cuando
lleve a cabo esta transformación, estará reprogramando la

parte de su mente que suele tener reacciones de frustración, cansancio e infelicidad
cuando los deseos no son cumplidos. Usted reprogramará su mente de forma que siga
contenta cuando ocurra esto.
El verdadero cambio, el cambio mental que se da cuando una adicción se transforma
en una preferencia, es un cambio de programación dentro de la mente.

Las circunstancias externas no son la esencia de su adicción. Es su programación
interior, emocional lo que determina la naturaleza de su adicción. Esta programación es
lo que usted se debe proponer cambiar. Lo puede hacer. El cambio de una adicción a
una preferencia es fácil de conseguir una vez sepa cómo hacerlo.

"Lo único que he cambiado es mi actitud. Todo ha cambiado. "
Anthony De Mello
No piense que su estilo de vida y costumbres han de ser transformados cuando se
produzca el cambio. Si así lo desea, puede seguir haciendo las mismas cosas que
hasta ahora. La transformación de una adicción en una preferencia es un cambio que
se produce internamente, y que afecta a la programación emocional de su mente. No
tiene que cambiar su comportamiento. Puede seguir haciendo lo que le apetezca -pero,
sin caer en la adicción. Cuando elimine la adicción de la ecuación, sus acciones se
caracterizarán por la comprensión y la sabiduría.

Hasta ahora, usted habrá estado intentando manipular su mundo exterior para poder
satisfacer sus adicciones. Desde ahora se tomará las cosas de otro modo. Intentará
atacar a los problemas en la raíz, reformando la programación adictiva que ahora vive
en su mente. Entonces será usted capaz de realizar elecciones acertadas, basadas en
su preferencia racional que servirán para enfrentar los tropiezos producidos por una
anterior adicción neurótica.

Este cambio de perspectiva no implica necesariamente que deba abandonar sus
deseos; lo que hará es que olvide la forma obsesiva en que los perseguía. La
transformación de una adicción en preferencia, le revelará un mundo de frescas
posibilidades.
Una adicción es siempre innecesaria. Podrá hacer y obtener as mismas cosas sin tener
que estar sujeto a su esclavización. Podrá acariciar cada circunstancia de la vida sin
tener que aguantar su peso. Una adicción no funciona con más eficacia; tampoco le
ofrece más satisfacción que una

preferencia. Al contrario, obtendrá más cosas y disfrutará la vida mucho más si no tiene
una adicción confundiendo su mente.
Cuando su adicción se convierta en preferencia, las cosas que desea le llegarán más
rápidamente y con menos esfuerzo que antes. Y ya no tendrá nunca más que
agobiarse con las preocupaciones. El precio que hay que pagar para mantener una
adicción es inmenso. Convertir su adicción en preferencia es la mejor forma de detener
esas pérdidas. Es lo más inteligente que se puede hacer.

No intente transformar una adicción reprimiéndola. Cuando se reprime un deseo, se
están destrozando sentimientos, ocultándolos, quemándolos. Cuando se transforma
una adicción, lo que se hace es elevar esos sentimientos a un estatus de preferencia.
La transformación de una adicción en una preferencia no se realiza inhibiendo
sentimientos o limitando pensamientos, sino reprogramando de forma voluntaria la
mente.
Cuando se reprime algo, se está evitando mirar hacia ese algo por temor a los
sentimientos que se tienen. La represión es una forma equivocada de interactuar con el
mundo que nos rodea. Sin embargo, el proceso de transformación de una adicción en
preferencia hace ver con claridad lo que hay a nuestro alrededor.

Debe hacerse cargo de sus sentimientos y, conscientemente, trasladar su adicción al
elevado mundo de las preferencias. No reprima su energía vital; emplee su energía de
forma constructiva para romper las cadenas de la adicción. Cuanto más consciente sea
al hacer esto, más libre será.

REALIZAR EL CAMBIO...
¿Está cansado de ver cómo el dinero se va y no vuelve? ¿Está harto de ver como su
adicción aleja el dinero de usted? Entonces debe transformar su adicción en
preferencia. Le recomiendo que lo haga ahora mismo.
Hay gente que no se atreve a cambiar su adicción al dinero, temerosos de que, al
hacerlo puedan perder su motivación a conseguir el éxito. No deje que esto le pase a
usted. La experiencia demuestra que cuando una persona abandona su adicción al
dinero, su motivación aumenta.
Puede hacer lo que quiera cuando deje de ser adicto al dinero. Una vez transforme su
adicción a preferencia, será totalmente libre para buscar dinero de la forma más activa.
Después de todo, todavía desea ser rico,

¿verdad? Lo único que cambia es que, al no verse afectado por la repulsión al dinero,
cualquier cosa que haga para conseguirlo funcionará de forma más efectiva que antes,
cuando era un adicto. La transformación de una adicción en preferencia sólo afecta a
su programación interior, emocional, y a nada más. No pierde nada. Lo gana todo.

Un día tuve una conversación con una mujer que quería desesperadamente quedarse
embarazada y hasta el día no lo había conseguido. Me dijo que tener un hijo era el
deseo más grande de su vida. Le sugerí si creía que pudiera haber creado una
"adicción" a esa idea. Me admitió que era muy posible. La animé a que reprogramara
su mente para transformar esa adicción en una preferencia.

Al principio, la mujer se negó rotundamente. Argumentaba que si solamente "prefería"
quedarse embarazada, perdería la motivación necesaria para seguir intentándolo. Ella
y su marido estaban a punto de comenzar una serie de tratamientos médicos, y
pensaba que debía estar totalmente convencida de que lo iba conseguir. Le aseguré
que su motivación no sufriría si transformaba su adicción en preferencia. Le dije que lo
que conseguiría es tener más eficacia en cualquier cosa que intentara.

Ese día se produjo un sutil cambio en aquella mujer. Vio luz. Todavía deseaba
quedarse embarazada, pero la desesperación -la adicción-había desaparecido.
Actuando sobre la base de su preferencia, emprendió los planes médicos que tenía.
Su claridad de pensamiento le había
permitido
enfocar su motivación en lo que deseaba. Ahora era capaz de
colaborar con su médico con calma y racionalidad. Antes de que pasara un año, dio a
luz una preciosa niña.
"Lo que haga puede no ser importante, pero es importante hacerlo."
Mahatma Gandhi
Cuando la consciencia pasa de una adicción a una preferencia, la presión externa es
menor. Uno se siente emocionalmente satisfecho con todo lo que pasa. No se
preocupe, al realizar este cambio, no abandonará ninguna de sus metas.

Lo que uno hace cuando pasa de una adicción a una preferencia es ajustar la
programación interna. Si lo desea puede seguir haciendo las mismas cosas que hasta
ahora.
A primera vista, la idea de transformar una adicción al dinero en sólo una preferencia
para atraerlo puede parecer paradójica. Se disminuye una

adicción al dinero para aumentar la llegada de dinero. Por extraña que pueda parecer
la idea, así es justamente como trabaja la Ley de la Repulsión. Si consigue pasar del
dinero -de verdad, no de palabra-, sorprendentemente, éste empezará a llegar en
mayor cantidad de lo que usted pueda imaginar. Cuando uno se libera de la adicción al
dinero, éste llega sin necesidad de buscarlo. Tan pronto como deje de necesitarlo, lo
tendrá. Así es como funcionan las cosas.

Le contaré un pequeño secreto: el camino hacia la prosperidad y felicidad es la
aceptación.
Piense en todos esos años que ha estado entendiendo las cosas de la forma
justamente contraria. Ahora le enseñaré el método correcto.
“ Cuando uno se olvida de sus deseos, llegan los frutos. "
Lao Tzu
Para transformar una adicción en preferencia, debe ser sincero. No vale con decir,
"Vale, desde este momento todas mis adicciones se han convertido en preferencias."
Eso no funcionará. En este tema no hay engaños. Debe programar en su cerebro las
correctas respuestas emocionales. Su conversión debe ser sincera y profunda.

Si es capaz de decir, "Presto" y como por arte de magia realizar la conversión,
fabuloso; me alegro por usted. Dudo, de modos, que lo pueda hacer. Para conseguir la
profundidad mental que se requiere para llevar a cabo esta conversión, se necesita un
toque de delicadeza.
En la sección anterior, cuando le dije que implantara imágenes de su elección en su
subconsciente, no le dejé que lo hiciera a su manera, del modo que se le ocurriera. No,
yo le di instrucciones específicas para que pudiera hacerlo de la forma adecuada (las
afirmaciones). Del mismo modo, en esta sección le daré instrucciones específicas de
cómo convertir su adicción al dinero en preferencia por el dinero. Aunque no
comprenda exactamente cual es la nueva actitud mental que está intentando conseguir
o qué se sentirá con ella, no se preocupe. Siga mis instrucciones, y no le costará
realizar la conversión. Haga lo que le vaya diciendo, y transformará definitivamente su
adicción al dinero en una preferencia.

El sistema que a continuación le voy a describir se encargara de llevar a cabo con éxito
todo el proceso de conversión. Mucho antes, usted se habrá dado cuenta que ya no es
un adicto al dinero. Observara como todas las preocupaciones y ansiedad que antes
asociaba a los temas económicos se evaporan.

Al aplicar este Sistema. Minimizara la fuerza que ha estado repeliendo el dinero de su
vida – y el dinero le llegara.

MONEY-CIRCULATOR
El sistema que se describe en este capítulo convertirá su adicción al dinero en
preferencia. Su nombre es "money-circulator". Se trata de una disciplina específica que
se centra en su adicción al dinero.
Money Circulator es un sistema de donación de un porcentaje de sus ganancias a los
demás. Debe dar el dinero sin condiciones, sin esperar su devolución.
A primera vista, le puede parecer peculiar. Dar una parte del dinero que gane le puede
parecer una forma ridícula de solucionar los problemas económicos, ya que lo más
probable es que ahora no gane casi ni para usted mismo. Quizás piense que nadie en
su sano juicio haría esto. Le entiendo.
Si la idea le parece demasiado rara en principio, de momento, consuélese al pensar
que no es usted el único. Si Money-Circulator no le convence lo más mínimo, no se
desilusione. Verá como es la respuesta que siempre ha estado buscando.

Por favor, no lo juzgue aún. Déjeme que le cuente y luego lo hace. Quiero que usted
sepa exactamente lo que es Money Circulator y lo que significará para usted.

GENERAR MÁS RIQUEZAS...
Nada en la vida es estático. Todo se mueve en un constante estado de cambios. Con el
dinero pasa lo mismo. Para recibir hay que dar. La noción de intercambio de energía es
un concepto fundamental para la adquisición de riquezas.

No deja que en su vida el dinero siga este proceso, romperá su curso normal. Si
rompe el curso, a la vez, estará impidiendo que llegue a su orilla. Su dinero es como
su sangre: debe circular o todo el sistema se parará. La acumulación de dinero
provoca su estancamiento. Para conseguir que el dinero entre en su vida, debe
mantenerlo en circulación.
Si la idea de dar dinero le asusta, intente que no lo haga. Hay mucho más. Si la idea
de donar dinero le suena repugnante, relájese. En el mundo hay mucho dinero. Todo lo
que usted dé, lo recuperará. No tema repartir el dinero. A la vez que se deshace de
dinero, está evitando la adicción.

No se preocupe. Ese dinero volverá a usted. Si el dinero sigue su curso, volverá a sus
manos

"Dinero siempre habrá. Lo único es que irá cambiando de bolsillos."
Gertrude Stein
Una semilla de manzana lleva en esencia la promesa un manzano que habrá de nacer.
Pero esa semilla no debe ser guardada o encerrada en un cofre.

Para que se cumpla esa promesa, habrá que plantar la semilla en la tierra. Sólo
mediante el acto de dar, la promesa del nacimiento de un manzano se hará realidad.
Del mismo modo cuando damos dinero a otros, despertamos las energías que hará
realidad la llegada de ese dinero a nuestra vida.
Esta práctica de dar está basada en una vieja creencia. En los viejos tiempos, se
realizaban donaciones para obtener bendición de Dios de la tierra y los frutos que nos
había dado. Esas donaciones eran distribuidas entre las viudas, los huérfanos y los que
no tenían tierras para producir alimentos. Los Hebreos; consideraban el hecho de dar
una práctica de virtud. Jesucristo también recibió estas enseñanzas.

El concepto de reparto proviene de la ley natural. Algunos lo llaman Ley de
Reciprocidad. Esta ley dice que todo individuo obtiene en la vida justo lo que es capaz
de dar. La energía vuelve a usted en la proporción en que antes la haya ofrecido; lo
que cambia es la forma de esa energía. Si ignora esta ley pasará apuros. Si la cumple,
experimentará un incremento de sus posibilidades en la vida.

Si practica el sistema Money-Circulator, reducirá su adicción al dinero. Una vez que
esto ocurra, su fuerza de repulsión disminuirá y la afluencia de dinero aumentará. Los
beneficios que le aportará el sistema se extenderán a todas las áreas de la vida. A la
gente que aplica este sistema deja de preocuparle el dinero, aunque se estén haciendo
ricos. Aunque suene como algo sorprendente, es una verdad irrefutable.

"Cuando le ayudas al pobre, a Dios le prestas; y El paga admirables
intereses sobre tu préstamo"
Proverbios 19:38

De forma sencilla, el sistema Money-Circulator es la práctica de dar un porcentaje de
sus ingresos con el propósito de convertir su adicción al dinero en preferencia. Esta
transformación reduce la fuerza de repulsión que aleja el dinero de su vida, haciendo
más fácil la llegada del dinero
Quizás este concepto le parezca contradictorio. La verdad es que es chocante pensar
que dar dinero le hará obtener más. Pues, así es. Sea cual sea la forma de funcionar
del sistema Money-Circulator, acabará generando más ingresos que gastos. La única
verdad es que este sisterma le llevará a una vida de abundancia.
"El universo funciona a causa de un constante cambio. Según la energía
que empleemos, conseguiremos o no que la abundancia circule es
nuestras vidas."
Deepak Chopra
Me gustaría dejar claro que el Sistema Money-Circulator no es un desprendimiento
indiscriminado. Es una disciplina cuyas reglas hay que cumplir. Para hacerla funcionar,
debe saber lo que está haciendo. Al emprender la práctica del sistema, necesitará estar
al tanto de tres consideraciones: cuánto, dónde y cuándo dar.

Cada una de estas tres cuestiones se discuten detalladamente en las páginas
siguientes.
SIÉNTALO LIGERAMENTE...
Lo justo es aplicar una cantidad determinada. En este caso todo el mundo que se una
al sistema dará lo mismo, Al no cambiar la cantidad, cuanto más gane, más dará.

El Sistema está preparado para iniciar con 74 dólares, de los cuales 24 dólares es la
retribución anual por el manejo de la plataforma del sistema. Los 50 dólares restantes
es la retribución a la persona que le hizo llegar el sistema Money-Circulator.
Específicamente, aquí está lo que yo le recomiendo. Empiece por designar 74 dólares
de sus ingresos. Pruebe cómo le va. El sistema le ira indicando las próximas
cantidades a dar.
Según vaya avanzando, va a cambiando la cifra, hasta llegar al monto indicado en los
resultados. ¡De cualquier modo, recuerde que la cifra óptima es 74 dólares de inicio.
Ya sé que nadie lleva a cabo este Sistema sólo para sentirse bien. La motivación,
simple y claramente, es aumentar la afluencia de dinero a la vida del que lo realiza. Sin
embargo, el sentirse bien es un agradable efecto secundario.
Quizás se esté preguntando: ¿por qué no iniciar con 500 dólares? ¿Hay un dicho que
dice que cuanto más se dé, más se conseguirá? La verdad es que esto no es así. La
experiencia nos dice que cuando el monto supera los 74 dólares, el esfuerzo resulta
demasiado difícil. Si su nivel de malestar aumenta, acabará aborreciendo el sistema.
Este proceso no tiene que suponer un sufrimiento. Debe ser algo fácil de llevar a cabo.
Los estudios indican claramente que estas son las cifras correctas para la mayoría de
la gente. Mucha gente utiliza la cantidad indicada y los resultados son fenomenales.
Todo el que conozco que lo hace así, obtiene buenos resultados. Son las cantidades
perfectas: ni tan bajas que no causen efecto, ni tan altas que cueste llegar a ellas.

CONSEGUIR ENERGÍA...
En algún momento deberá usted decidir a quién dirige sus donaciones. Aunque el
destinatario no tenga nada que ver con usted, si sigue unos consejos, también
conseguirá los resultados.
La primera cuestión es si dar el dinero a una persona desconocida, que nos ha
presentado este sistema.
No tema tampoco basar el sistema Money-Circulator en donaciones a personas
desconocidas. Durante años, yo he dado enormes sumas de dinero a gente que
conozco.
Cuando se da el dinero a un individuo, el sistema adquiere una dimensión personal.
Normalmente, usted conocerá o tendrá alguna relación con esa persona. Puede
hacerlo con amigos, familiares, o incluso con extraños. Solo debe regalarles este libro
que le explicaran los beneficios en su vida.

Cuando usted dé su dinero, estará centrando su energía en un objetivo específico. Este
objetivo debe ser algo que usted quiera conseguir.
La consideración siguiente es cuando hacer las donaciones. Esto es sencillo. El
Sistema le indicara las reglas.
Realizar el Sistema Money-Circulator no significa derrochar por derrochar. El Sistema
es una disciplina estricta que requiere un cuidadoso manejo del dinero.
El Sistema Money-Circulator no es un propósito para ser cumplido de vez en cuando.
Haga su sistema consistentemente. No empiece y se pare, y luego vuelva a empezar, o
por el contrario no dará resultado. La consistencia es la clave. Adopte esta práctica
como un hábito y entonces póngala en funcionamiento.. Comprométase con este
sistema de lleno. Se alegrará.
SALTAR LOS OBSTÁCULOS...
Lo más difícil del Sistema es el comienzo. Necesitará armarse de voluntad y disciplina
para sentarse, rellenar el primer cheque y mandarlo. Quizás le resulte difícil hacer las
primeras donaciones, especialmente si no hay nadie que le obligue.

No tiene que llevar a cabo esta práctica obligatoriamente. Puede olvidarse de ella sin
ningún problema y nadie notaría la diferencia excepto usted.
"Un alumno al que nunca se le exige lo máximo nunca llegará a dar todo lo que
lleva dentro. "
John Stuart Mili
Un poco antes le hice una pregunta. Voy a hacérsela de nuevo. ¿De verdad quiere
tener seguridad financiera? Sea honesto, pregunta no es tan trivial como pueda
parecer. Hay a quien verdaderamente "le gusta" ser pobre. Les gusta aguantar la lluvia
constante de problemas económicos y financieros.
Puede que digan que les gustaría liberarse de todas sus preocupaciones causadas por
el dinero, pero cuando llega el momento de hacer algo preciso, no lo intentan. Por esto,
le pido que se haga a sí mismo la pregunta y responda con total honradez.

¿Quiere tener seguridad económica? ¿Le excita la posibilidad? ¿Lo desea? ¿Lo puede
imaginar? Y lo más crucial de todo: ¿Lo desea con tanta fuerza como para hacer algo,
actuar realmente?

¿Lo añora con tanta fuerza? como para ser capaz de emprender este Sistema? Si su
respuesta es no, muy bien. Aprecio su sinceridad. Si la respuesta ha sido positiva,
¡fabuloso! Entonces, lo conseguirá. Le repito: ¡lo conseguirá! ¡La total segundad
financiera será suya si la quiere! Este Sistema es un paso muy importante en esa
dirección.

Le daré un consejo de cómo ponerse en marcha. Aquí tiene algo que le ayudará a
sumergirse en el mundo del Sistema Money-Circulator. Podrá usted cambiar su idea
con respecto a los ingresos. No ve todos sus ingresos como "suyos". Hasta ahora,
probablemente haya considerado esos ingresos la cantidad total que le pagan. Cambie
esa idea.

Deduzca mentalmente la cantidad que va a dedicar al sistema por única vez antes de
hacer el recuento de su ingreso.
Este cambio en su cabeza le hará más fácil seguir el sistema.
Cualquier cosa que pueda hacer para animarse en los comienzos, hágala. Ponerse en
marcha requiere disciplina. No se sorprenda si le da por pensar en abandonar. Este
Sistema no es complicado, pero llevarlo a la práctica parece una tarea enormemente
trabajosa al principio. La idea de dar una parte del dinero que le ha costado tanto ganar
resulta horrible. Prepárese para ser capaz de saltar este obstáculo.

"Debes llegar a hacer aquello que piensas no ser capaz de hacer.'
Eleanor Roosevelt
Por último, su programa Money-Circulator es responsabilidad suya y de nadie más.
Usted decide cuando iniciar, cuanto más pronto, mucho mejor, estará más cerca de su
prosperidad.
Mis recomendaciones están basadas en el conocimiento de lo que funciona y a otra
gente le ha resultado eficaz. Pero la decisión de actuar y de cómo actuar es solamente
suya. Como conclusión, lo importante aquí es que usted es el que manda en sus
acciones, del mismo modo que manda en lo que pasa en su vida.

ELIMINAR LOS PROBLEMAS FINANCIEROS...
Hace muchos años, yo estaba completamente arruinado. No tenía dinero ni para
comer. Vivía desesperado, lo que ganaba solo era para pagar deudas. Nunca ahorré
dinero suficiente para hacer nada en la vida.
¿Que si era difícil comenzar el sistema Money-Circulator en esos momentos? Puede
apostar que sí. Pero lo hice. No creía que fuera a funcionar. Pero me lancé. Hoy día, ya
no tengo preocupaciones económicas. Tengo todo lo que necesito. No podría estar
más satisfecho de cómo se ha desarrollado mi vida desde entonces.
¿Que cómo he conseguido un cambio tan grandísimo? Le diré como: no es el resultado
de un trabajo duro o incansable. El Sistema Money-Circulator redujo mi adicción al
dinero, y esto hizo que el dinero llegará a mi vida de forma sorprendente. Ni que decir
tiene, yo creo con toda mi fuerza en este Sistema.

Un hombre y su esposa estaban en una situación terrible cuando oyeron hablar del
Sistema. Él estaba desocupado y ella acabada de dar a luz a su tercer hijo. Habían
gastado todos los ahorros y al final de ese mismo mes les quitaban la casa.

El precio de los pañales y la comida del niño agravaban la situación. Empezaron a
poner en práctica el Sistema Mony-Circulator.. Desde ese día su situación empezó a
mejorar. Por fin, encontró un trabajo en una gran compañía y llegó a ser jefe de
departamento. No sólo no se quedaron sin casa, sino que se acabaron mudando a una
preciosa casa en el campo. Hoy no tienen ningún problema de los que les acuciaban, y
todas sus necesidades están más que cubiertas.

Conozco a un joven, de sólo 22 años, que ha utilizado este sistema para conseguir
ciertas metas. Afirma que consiguió su coche deportivo gracias al Sistema. "Conozco
más de mil casos de gente que dona," me dijo recientemente, "y todavía no sé de
ninguno al que le haya ido mal. No he conseguido encontrar a nadie que alguna vez
haya donado algo y no haya recuperado más de lo que dio."

Una mujer de edad media comenzó a realizar Sistema. En ese momento tenía muchas
deudas y muchos problemas familiares. Desde entonces, su riqueza se ha disparado y
los problemas familiares se han resuelto totalmente. Hoy, tiene un nivel de vida que se
puede igualar a los más altos donde reside. Lo interesante en su caso es que no ha
cambiado de trabajo ni ha dado ningún salto que justifique la mejora de su vida. Unas
cuantas inversiones, unos cuantos asuntos personales resueltos favorablemente, y ya
está. No ha cambiado nada que no sean esos casos puntuales, excepto el hecho de
que comenzara con este Sistema.
Pero tenga algo muy claro: para todos, lo más difícil ha sido el comienzo. Cuando uno
no está muy bien económicamente, dar dinero (por bajo que éste sea) de los ingresos
parece una locura. Como mínimo, puede parecer una forma muy extraña de acabar con
los problemas, ya que, usted no tiene dinero ni para sí mismo. Fácilmente puede
encontrar cantidad de razones convincentes de que el sistema es una estafa más de las
que abundan por internet y que no debe emprender. No importa. Le recomiendo que se
dé ese chapuzón inicial. Nunca se arrepentirá.

DESAPARECER COMO EL ROCÍO...
Lo único que tiene que hacer ahora es empezar. No tiene excusas para retrasarse.
¿Qué necesita para comenzar? Esto es verdad el Sistema Money-Circulator se basa en
ingresar con una única inversión de 74 dólares. No tiene que invertir en ningún tipo de
material para prepararse. La persona que le invita le entrenara con mucho gusto como
manejar el sistema.
Aunque esté desocupado, aunque esté viviendo de la ayuda de los demás, está listo
para empezar este Sistema. No importa cuál sea su situación; puede practicar el
método tal y como lo he descrito, y funcionará tan eficazmente como con cualquier
otro.

"Mucha gente desperdicia el dinero, pero nadie es capaz de darlo."
La Rochefoucauld
Todo el mundo, sin importar cuales sean sus circunstancias este preciso momento, sin
importar lo mal que estén económicamente, algún ingreso tiene. En otras palabras, a
todo el mundo alguien le da algo de vez en cuando, aunque sea poco y muy
infrecuentemente.
Veamos un caso extremo. Pensemos que no tiene trabajo ni paga alguna. Pensemos
que no tiene casa y está durmiendo debajo de un puente. No tiene coche, ni teléfono.
Supongamos que además es perezoso. El único ingreso de que dispone es la limosna
que le puedan dar en la calle. Una media de 100 dólares al mes ¡Perfecto! ¡Excelente!
¡Está listo para empezar!
¡Hágalo! Y hágalo con fe. Luego espere resultados. Verá con sus propios ojos cómo su
vida se transforma.
Cuando empiecen a llegar los resultados del sistema, no podrá creerlos. No sólo
cambiará su situación económica; su programación mental también se transformará. Su
forma de ver las cosas adquirirá una nueva y dinámica dimensión. Su adicción se
convertirá en preferencia, lo cual reducirá su fuerza de repulsión hacia el dinero. Sus
preocupaciones causadas por el dinero se evaporarán como se evapora el rocío de la
mañana. No piense que esto no le puede pasar a usted, porque puede y lo hará.

DIVIÉRTASE COMO...
Hay tantos beneficios que pueden llegar a una vida basada en el Sistema Money
Circulator. Además de crear abundancia, sentirá el placer de dar, uno de los placeres
más grandes que un ser humano puede experimentar.
Seguro que habrá oído alguna vez el viejo dicho, "Se disfruta más al dar que al recibir."
Al practicar el Sistema Money-Circulator, se convertirá en una de esas personas "ricas"
que disfrutan del placer de dar. Pronto, ese viejo dicho cobrará una nueva dimensión
para usted.

"No viviré un día completo mientras no haga algo por alguien que jamás se lo pueda
pagar. "
John Wooden
Se habrá dado cuenta que casi todo lo que he dicho en este capítulo sobre este
Sistema iba dirigido a usted, al efecto que causará en usted. La discusión se ha
centrado en lo que el sistema le proporcionará a usted, el que da. Obviamente, cuando
uno dona dinero a una causa justa, está ofreciendo buena voluntad y cumpliendo su
papel para crear un mundo mejor. Eso es bueno. El reconocimiento de esa labor es
reconfortante y hace que uno se sienta mejor.
Sin embargo, por muy admirable que sea la generosidad, no es tema de este libro. Yo
no estoy pretendiendo enmascarar motivaciones fundamentales, ni tengo la intención
de encubrir el Sistema Money-Circulator en un halo de hechos gloriosos y caras felices.
La gente que practica este Sistema es gente que cree en que está haciendo. La
mayoría es gente lógica, razonable y pragmática que actúa por su propio interés.
Saben que sus Dilaciones colaboran con buenas causas, que el estar motivados por la
ambición personal es algo humano y admirable.

Sea siempre honesto consigo mismo. No tenga remordimientos por reconocer que su
motivación esencial sea su estado económico, si es el caso. Le comento todo esto para
que se prepare para los posibles pensamientos que pueda tener después.

Después de un tiempo, se dará cuenta de que, a pesar de todo el bien que está
haciendo, su motivación es obtener ganancias económicas. Puede que se sienta mal al
pensar esto, y crea que está siendo egoísta o egocéntrico. No sea duro consigo mismo.
Lo crea o no, su corazón está donde debe estar.
No hay nada malo en querer tener éxito. Tiene todo el derecho a conseguir prosperidad
y felicidad. Si eso es a lo que le lleva el Sistema Money-Circulator, qué le va a hacer.
Si este Sistema beneficia al mundo, tanto mejor. Pero nunca se sienta mal por llevar a
cabo este sistema, sea cual sea su motivación para hacerlo.

Si quiere hacerse rico, hágase rico. Si disfruta dando a los demás, siga haciéndolo. No
hay nada de qué preocuparse.
"Si el dinero es tu Dios, le va a doler mucho cuando lo pierdas. La forma en que yo
veo esos trozos de papel verde es: no se pueden conservar, pero uno puede negociar
con ellos para divertirse, o dárselos a otros para se diviertan.

Si Dios hubiera querido que te engancharas al dinero, lo hubiera hecho con asas. "
Jack Straus
Si se siente en este momento animado y quiere comenzar a practicar el Sistema
Money-Circulator, hágalo por todos los medios.
Como último intento para disuadirse a sí mismo de realizar este sistema, quizás diga
que no se lo puede permitir. Puede intentar convencerse diciendo que el dinero es
escaso en estos momentos y simplemente no puede permitírselo. Entonces, yo le diré,
¡Tonterías!
Las preguntas que yo le haría serían: ¿Puede no permitírselo? ¿Puede dejar escapar
la oportunidad?

SU VIDA EN LA ABUNDANCIA
Este capítulo contiene sugerencias extra para que consiga minimizar su fuerza de
repulsión. Al igual que el capítulo de los consejos extra para maximizar su fuerza de
atracción, las sugerencias que se dan son opcionales. Puede seguirlas o no, si a usted
le parecen convenientes. Si aplica usted en su vida un programa de Money-Circulator,
aunque no haga nada más, conseguirá abandonar su adicción al dinero. Las siguientes
sugerencias, sin embargo, pueden disparar los resultados y aumentar su vida de
abundancia.

DESPRÉNDASE DEL DINERO.
No quiero decir con esto que se vuelva tonto. Lo que pretendo es aconsejarle que
cultive una actitud de despreocupación. Dese cuenta de que puede vivir bien sin tener
mucho dinero. Nadie quiere ser pobre, pero el mundo no se va a acabar si se tiene que
apretar el cinturón. El dinero es útil, pero no es lo más importante en la vida.

Trate sus asuntos financieros sin agobios. Cuando hable del tema económico con sus
amigos, sea capaz de decir, "A mí ya no me preocupa el dinero." o "Hoy por hoy tengo
el dinero que necesito". No se preocupe por pequeñas cantidades. Deje el vuelto a la
cajera del supermercado de vez en cuando. Adopte la actitud de que las pequeñas
sumas de dinero son insignificantes para usted. Trate el tema del dinero con
tranquilidad, al menos aparentemente.

Le repito que no estoy diciendo que sea estúpido o deje de mirar por el dinero. No lo
desperdicie. No le pierda el rastro.
No lo tire al azar. Lo único que debe hacer con respecto al dinero es despejarse y
relajarse.
GASTE DINERO.
No salga corriendo y se ponga a gastar indiscriminadamente. Pero no le preocupe
gastar dinero si tiene la necesidad de comprar algo.
En algunos casos se habrá visto en el dilema de si comprar o no algo. Lo más probable
es que de verdad lo quiera o necesite, o de lo contrario, no estaría perdiendo el tiempo.
Seguramente, el motivo principal para no comprarlo sea su precio. En ese caso,
cómprelo. Cuando se le presente una duda de este tipo, inclínese por comprar.

No interprete que lo que le estoy aconsejando es aumentar los gastos de forma
intencionada, ni vaya a comprar cosas que no le gusten. Esto no es lo que quiero decir.
Este consejo sólo es válido para artículos que de verdad desee. Si está en duda sólo
por el precio, le recomiendo que (sólo en estos casos) no mire por el dinero. Esta
situación no es muy frecuente, por consiguiente, no significará demasiado para su
presupuesto; sin embargo, el deseo implícito en esta actitud le predispondrá a
conseguir resultados beneficiosos.

NO SE PREOCUPE POR LAS DEUDAS.
No quiere esto decir que coja un puñado de tarjetas de crédito y gaste sin control, sin
tener en cuenta las posibles consecuencias. Lo que digo es que, se debe sentir
tranquilo y en paz si tiene deudas.
Mucha gente vive endeudada. El gobierno de los Estados Unidos es el más grande
deudor de la historia. Por supuesto, que la política que siga un gobierno no tiene
porqué ser la correcta, pero indica que las deudas son un hecho de la vida en nuestro
mundo actual. Si ahora mismo tiene usted deudas, no se atormente. Más tarde o más
temprano saldrá del pozo. Si luego vuelve a entramparse, tampoco se preocupe.
Tener deudas, en sí mismo, es algo tan honrado como cualquiera de las operaciones
que se realizan en el mundo de las finanzas.

Ya sé que tener deudas no es algo que se desee. No es algo a lo que uno se deba
animar. Pero, todas sus deudas algún día serán parte del recuerdo. Mientras tanto,
tranquilo. No se amargue por algo que ni siquiera significa un error de administración.
El problema lo causa la ansiedad. Mientras mantenga su nivel de deudas dentro de un
margen, su vida funcionará perfectamente. Nada mejorará en su situación económica
por introducir sus preocupaciones a la ecuación.

RECUERDE EL NIÑO QUE LLEVA DENTRO.
No digo que, de pronto, se vuelva inmaduro y actúe de forma irresponsable. Quiero
decir que recuerde esa parte de usted que sabe que la vida es un juego y que ve el
dinero como una forma de jugar ese juego.
Sus hijos no tienen todavía apenas adicción al dinero. Si tienen algo de dinero, bien. Si
no, también. Dé una moneda de 100 Ptas. a un niño de tres años y observe. El niño
celebra su suerte.
El jovencito se lo agradecerá efusivamente y luego correrá por toda la casa saltando y
gritando de alegría. Alguien puede pensar que eso es por la

inocencia del niño, que no sabe el valor de la moneda. Yo digo que es porque el niño
aún no tiene ningún tipo de adicción al dinero y, por este motivo, siente las cosas con
pasión y ardor. Recuerde que usted, también tiene la capacidad sentir esa misma
pasión.
Compórtese más a menudo como los niños en asuntos de dinero, tómeselo como un
juego. Esto no significa que trate el dinero sin respeto; significa que se debe divertir con
él. Disfrute de su búsqueda de dinero como si fuera un juego, porque lo es. Saque
afuera el niño que todavía lleva dentro. Recuerde sus sentimientos cuando era un niño,
y compruebe que esa parte de lo que tenía es lo que hace para alcanzar sus metas,
pero no pierda de vista el niño que no tenía preocupaciones.

PIENSE EN OTRAS COSAS ADEMÁS DE EL DINERO.
No quiero decir que nunca tenga pensamientos relacionados con el dinero. Lo que le
digo es que debería tener siempre en mente que hay enormes campos de la vida en
los que el dinero no tiene ninguna influencia.
Normalmente, muchas de sus horas de vigilia las desperdicia en pensamientos
relacionados, de un modo u otro, con las finanzas. Una conciencia centrada en el
dinero absorbe casi todo lo que usted hace o piensa. Debería recordar que, como dije
antes, hay mundos enteros que no requieren del dinero para su disfrute. Piense en el
amor, el sexo, el arte, la danza, la música, la poesía, la meditación, y otros muchos
aspectos de la vida. El dinero no tiene relevancia alguna cuando se trata de esos
temas.
Alguien me dijo una vez, "Tío, hoy día estas cosas cuestan dinero." Obviamente, el
dinero le hará más fácil explorar esas áreas.
Claro que el dinero te posibilita el acceso a las cosas mejores de la vida. Pero esto no
es lo que yo estoy diciendo. Lo que quiero sugerirle es la existencia de mundos que
funcionan más allá del dinero. De verdad que existen. Piense en ellos. Seguro que no
necesita del dinero para pensar en algo, ¿verdad? Ese mundo -el de los
pensamientos- es otro mundo que no depende del dinero.

Usted no quiere tener dinero por el dinero en sí mismo, ¿no? Por supuesto que no;
esos trozos de papel verde no tienen ningún valor. El dinero es deseado por lo que se
puede conseguir con él. Bien, pase un rato pensando en esas cosas que el dinero le
puede proporcionar. Deje que su mente se recree en los maravillosos tesoros que la
vida puede ofrecer.

Al hacer esta recomendación, no le estoy sugiriendo que cambie su comportamiento.
Un conocimiento de esos mundos no necesariamente tiene que alterar su vida. Sin
embargo, este conocimiento, le hará ver que en la vida no todo es el dinero. Hay
mundos apartados del dinero que le están esperando. Existen universos enteros en
que el dinero no tiene ninguna relevancia. Compruébelo. Viva esas realidades de forma
intensa. Valórelas. Disfrute esos milagrosos mundos. Confórtese en su existencia.

No se preocupe en demasía por el dinero. Obtenga todo el placer posible de cada cosa
que se cruce en su camino, y aprenda a disfrutar de la vida. Deténgase de una vez y
páselo bien. Vuelva a nacer. Se lo merece.

¿Por qué no eliminar esa fuerza que hace que todo lo que usted intente, le salga mal?

Ahora ya sabe una forma de hacerlo. La adicción es la culpable de todo. Libérese de su
adicción al dinero y éste aparecerá en su vida. Si elimina la molesta adicción, esa que
no deja de "soplarle en el cogote", podrá empezar a crear la vida que quiere.

Adelante, levántese de la silla y haga que esa sonrisa de felicidad se vea en su cara.
No se preocupe, sea cual sea su meta, vivirá una aventura grandiosa que le dará
enormes beneficios.

Solucione todos sus Problemas
Económicos para siempre

GANAR EL PARTIDO...
Quizás piense que este sistema no tenga nada que ver con la realidad del día a día.
Quizás crea que no tiene ninguna relación con la tarea de ganar dinero. Quizás estime
que este sistema está basado en la superstición y no tiene posibilidades de hacer su
efecto sobre nada. Si es así, está completamente equivocado. El Sistema MoneyCirculator está íntimamente relacionado con la tarea de ganar dinero.

Decir que el dinero existe gracias al poder creativo de la mente, no significa que nos
estemos alejando de la realidad. El dinero es real. Tire una moneda al suelo y oiga el
ruido que hace al caer; eso es una realidad. Decir que el dinero se hará una realidad
(aparecerá) gracias al subconsciente no es restarle realismo. Esta etérea conexión
meramente explica la existencia del dinero desde una perspectiva más profunda a la
del mundo material. El mundo material es un aspecto del mundo material; el dinero es
otro aspecto del mundo material.

A través de todo el libro, me he estado centrando en el concepto de las "fuerzas" y el
efecto que causan a "la afluencia del dinero". No he discutido temas financieros desde
el punto de vista de la obtención de trabajo, el ahorro de dinero, las inversiones, la
compra de propiedades, el mercado bursátil o cualquier otro sistema específico de
ganar dinero y acumular riquezas. Todos esos métodos son buenos hasta donde
pueden llegar. Todos tienen su tiempo y lugar, pueden ser útiles. Mucha gente los
utiliza para formar su camino hacia la riqueza. Sin embargo, muchos otros los utilizan y
no les da resultado, fracasan. ¿Por qué? Por qué si dos personas utilizan un mismo
método para hacerse ricas, ¿una tiene éxito y la otra fracasa? Le diré el porqué.
Porque los planes para ganar dinero son sólo una solución superficial a los problemas
económicos.

Este libro no le instruye a la hora de elegir una carrera, ni le enseña ninguna estrategia
financiera. Y no porque me haya olvidado o equivocado. He evitado esos temas
intencionadamente, porque el sistema Money-Circulator funciona a un nivel mucho más
profundo. Los trabajos, inversiones o planes monetarios que usted persiga son cosas
circunstanciales. Si quiere resolver todos sus problemas económicos para siempre,
tendrá que dirigirse a la raíz de la situación.

Si la corriente del dinero no pasa por su vida, todos los consejos que reciba serán
baldíos. Los buenos trabajos se le escaparán; planes monetarios "infalibles", le fallarán
inexplicablemente. Misteriosamente, un golpe de mala suerte tras otro le alejarán del
éxito.

Por el contrario, una vez que haya creado una corriente de dinero hacia su vida, el
dinero le llegará. Y esto es así. Cómo no es el problema. Conseguirá aquel trabajo;
acertará en la compra de aquella propiedad; le irán bien sus inversiones en bolsa. No
se equivocará. Encontrará el éxito en cualquier rincón. Las cosas que le ocurran le
parecerán sorprendentes, pero le ocurrirán.

Lo que tenga que pasar para que el dinero llegue a usted pasará -sean cuales sean las
probabilidades, sea cual sea el tipo de su plan monetario, lo conseguirá.

Una vez que su corriente monetaria esté establecida, el dinero no tendrá más remedio
que llegar. Ha de ser así. Las leyes de la física lo garantizan. Ya podrá relajarse y
disfrutar de su viaje hacia la prosperidad. Trabaje en lo que quiera; persiga la meta que
le apetezca; haga lo que le guste hacer; y vea su explosión económica llegar. Y, ante
todo, ¡deje de preocuparse!

Piense en la energía que está gastando al intentar ordenar su vida para conseguir
obtener un bienestar financiero y paz mental. Mientras tanto, su búsqueda de la
seguridad se hace más difícil año tras año. Al compararse con la gente que le rodea,
está bajando sus aspiraciones y llegando a la conclusión de que la total libertad
económica es imposible de alcanzar para usted. ¡Tonterías! El Sistema MoneyCirculator le dará la posibilidad de alcanzar el nivel de vida más alto que jamás haya
pensado -al igual que cualquier otra meta que se pueda proponer.

Entienda que yo no sólo quiero que se haga rico. Puede que esto ocurra, pero las
riquezas no son el asunto principal que nos ocupa. En esta frase va implícito el deseo
de conseguir a la vez liberarse de todas sus preocupaciones. Cuando elimine todas
estas, resolverá de forma directa todos sus problemas económicos.

No estoy diciendo que mediante el Sistema money-Circulator se vaya a hacer
multimillonario. Lo que digo es que este sistema dará lugar a una corriente positiva de
dinero que entrará en su vida. Una vez haya conseguido esto, habrá solucionado todos
sus problemas por siempre. Tan simple como eso.

Para conseguir cualquier propósito y hacer que perdure, debe hacer dos cosas debe
crear una imagen gráfica de su propósito, y no obsesionarse con su consecución. Este
Sistema cumple ambas condiciones. Cuando lo practique con verdadero
convencimiento, conseguirá lo que quiera.
A mucha gente le resulta difícil aceptar mi mensaje de esperanza cuando lo reciben por
primera vez. "La prosperidad no puede ser tan fácil de conseguir." es lo que piensan;
"este sistema no puede ser lo que me traiga el éxito; una persona con éxito tiene que
poseer grandes conocimientos sobre economía; el llegar a ser rico debe costar
esfuerzos sobrehumanos." ¡Están equivocados! ¡Por completo! Aplicando este sistema
solucionará todos sus problemas económicos para siempre, y lo hará de una forma tan
rápida que se quedará boquiabierto.

El Sistema Money-Circulator causará un efecto tan sorprendente, que el dinero no se le
resistirá. Este sistema tiene todas las posibilidades de triunfar. El partido está ganado.
Todo depende de usted.

EMPEZAR UNA NUEVA VIDA...
Las reglas del universo seguirán su curso haga lo que haga. Si decide aplicar esas
leyes a su vida, mejor para usted. Si decide no aplicarlas, no tendrá a nadie más que
culpar que a usted mismo de su desorden y fracaso económico. Me estoy dirigiendo
aquellos de ustedes que creen que lo saben todo, y todavía se quejan de su suerte en
la vida. Me dirijo a aquellos que se niegan a afrontar sus dudas. Si piensa que usted es
demasiado «sensato» como para creer lo que digo en este libro, lo siento por usted.
Seguirá padeciendo historias tristes y desafortunadas.

Por otra parte, a aquellos que demuestran tener una mente más abierta, decirles que
les tengo el mayor de los respetos.

A mucha gente le resulta difícil aceptar mi mensaje de esperanza cuando lo reciben por
primera vez. "La prosperidad no puede ser tan fácil de conseguir." es lo que piensan;
"este método no puede ser lo que me traiga el éxito; una persona con éxito tiene que
poseer grandes conocimientos sobre economía; el llegar a ser rico debe costar
esfuerzos sobrehumanos." ¡Están equivocados! ¡Por completo! Aplicando este sistema
solucionará todos sus problemas económicos para siempre, y lo hará de una forma tan
rápida que se quedará boquiabierto.

El Sistema Money-Circulator le causara un efecto tan sorprendente, que el dinero no se
le resistirá. Este sistema tiene todas las posibilidades de triunfar. El partido está
ganado. Todo depende de usted.
Felicito a aquellos que han decidido probar el sistema que se enseña en este libro. Les
serán de mucha utilidad. Les ayudará a avanzar y prosperaran todas las áreas de la
vida. Experimentarán la llegada constante de tremendas satisfacciones. Tendrán una
consciencia nueva, libre de confusión y preocupaciones. Le abrirán la puerta a una vida
nueva, una vida que estará en armonía con todas sus ambiciones.

No ponga la excusa de que no tiene el dinero suficiente para llevar a la práctica este
método, No diga que es muy sacrificado de poner en práctica, porque no cuesta ningún
trabajo. No diga que no tiene tiempo, porque no hay nada mejor en que gastar unos
minutos al día. No me puede decir que el Sistema Money-Circulator es muy
complicado, porque hasta un niño de seis años lo podría hacer -¡lo ha hecho!-. No me
diga que está completamente satisfecho con la vida que lleva y que no le gustaría
mejorar, porque se estaría engañando a sí mismo. Le aseguro que no será capaz de
encontrar una excusa válida.

LA MAYORÍA DE LA GENTE SE PASA EL TIEMPO PREPARÁNDOSE PARA VIVIR,
PERO AL FINAL NUNCA VIVEN DE VERDAD
¿Es usted uno de los que les pasa esto? Si es así, no deje pasar ni un minuto más y
empiece a vivir. ¡Ya puede hacerlo! Puede empezar en cuanto lo desee su nueva vida.
No hay razón para retrasarse.
Vivir el momento es lo mejor para encontrar la felicidad. De hecho, este principio ha
sido llamado el "secreto" de la felicidad. Ahora mismo es cuando debe usted intentar ir
a por su nueva vida de riqueza. Ahora mismo es cuando se tiene que agarrar a aquello
que desea. Ahora mismo es cuando tiene que decidirse a actuar. No después. ¡Ahora
mismo!
Ha llegado la oportunidad de cambiar su vida. El momento de empezar es este mismo.
Nunca habrá una ocasión mejor, nunca le será tan fácil. Este es el momento más
precioso que jamás haya existido para usted. Valore la importancia del momento, que
va a marcar el comienzo de su nueva vida. Un nuevo día está amaneciendo para usted,
y el sol brilla con más fuerza que nunca. Todo está a su favor. Gracias a Dios, por fin
se va a deshacer de las pesadas cargas. Estoy seguro de que está disfrutando al leer
esto, porque yo lo estoy haciendo al escribirlo.

En este glorioso momento, va a empezar una nueva vida -una vida de tranquilidad y
confort, una vida de disfrute y alegrías. Encontrará felicidad y prosperidad máximas.
¡Esto no es una broma! ¡Créalo! Sé que lo hará. Confío en usted.

¡LE DESEO LO MEJOR PARA SIEMPRE!

HÁGALO
QUE ALGO ESTÉ PUBLICADO EN UN LIBRO no significa que sea verdad. Sólo si
aplica lo que lee podrá comprobar si es cierto o no. Todos los razonamientos del
mundo no valen nada comparados con un resultado. Ahora es su oportunidad de ver si
el Sistema Money-Circulator funciona o no. La única forma de probarlo es poniéndolo
en práctica. Espero que lo haga.
“El día del juicio final, no nos preguntarán qué hemos leído, sino qué hemos hecho.”

Thomas à Kempis
Ya sé que puede empezar a poner excusas. Sé que puede sacar el tema de la “lógica”
para decir que el material de este libro no puede ser cierto. No me importa. Hago sólo
lo que yo le digo, y toda su “lógica” se esfumará. No sería capaz de acentuar lo
suficiente este punto. ¡Hágalo! Hágalo, y lo comprobará todo por sí mismo. No puede
juzgar lo que digo hasta que no lo intente.

Si quiere, puede decidir no realizar este sistema. Usted verá lo que hace. Pero,
entonces no podrá pedir pruebas. No diga si este sistema funciona o no antes de
saberlo. Si quiere evaluarlo, hágalo. Haga lo que yo le digo, y resolverá todos sus
problemas económicos para siempre. Esa es la única verdad.
“Nada llegaría a ser comprobado si todas las dudas fueran contestadas de
antemano.”
Samuel Jackson
Le he abierto una puerta. Esa puerta le dirige hacia una vida libre de problemas
financieros para siempre. Ahora sólo tiene que cruzar esa puerta. Le recomiendo que
dé el paso. No lo deje para más tarde. Retrasarse es jugar con fuego. Si tarda
demasiado, su entusiasmo se le pasará y todo habrá acabado. Actúe ahora y el futuro
es suyo. Así de simple.
Si empieza ahora, pronto comenzará a saborear su nueva vida. La teoría metafísica, la
explicación científica, los brillantes testimonios dicen mucho. Primero, convénzase
usted. La única manera de hacerlo es realizar el sistema y ver qué pasa. No se limite a
leer lo que otro ha escrito sobre el

tema, como está haciendo en este momento. Sepa por sí mismo que funciona. Hágalo
y verá.

“Si quiere jugar para ganar, tendrá que jugar “a tope”. Tiene que estar dispuesto a
hacer el ridículo, e intentar cosas que puede que no funcionen.”
Tony Robbbins
Ahora tiene la oportunidad. Puede decidir no utilizar la información que tiene y seguir su
vida tal como hasta ahora. O, poner en marcha el sistema Money-Circulator
O…quizás haya una tercera opción: puede no tomar ninguna decisión y seguir en el
limbo. Si es esto lo que decide, mis palabras le van a resultar chocantes. Lo más
posible es que no sea capaz de entender lo que estoy pretendiendo decir. Quizás algún
día, puede que dentro de unos años, esa actitud de inmovilismo y apatía se hayan
marchado. Quizás entonces, decida intentarlo, aunque sólo sea para quedarse
tranquilo de una vez por todas.
Si decide no intentarlo ahora, le sugiero que coja el libro y lo guarde en un sitio seguro.
Nunca se sabe si algún día que le coja desesperado, lo va a tener que buscar y leer de
nuevo. Por si llega ese día, más vale que lo tenga a mano.

“La gran línea divisoria entre el éxito y el fracaso puede ser definida en tres palabras:
No tuve tiempo.”
Harry Davenport
Intente realizar el Sistema Money-Circultor ¡se llevará la sorpresa más grande de su
vida! ¡Tengo tantas ganas de que lo haga...! Ojalá pudiera cogerle de la mano y
obligarle a hacerlo. ¡Entonces, ya vería! Por supuesto que esta no es más que una
forma de hablar; yo no voy a obligarle a nada. Usted tiene su propia voluntad, como
debe ser. Lo único que yo puedo hacer es presentarle los hechos y motivarle a que
haga algo que le puede dar muchas satisfacciones. Lo que haga después, es su
problema.

Ya sé que es muy posible que lea el libro y nunca se ponga en acción. Me gustaría
saber algún modo de convencerle. Pero, lo cierto es que esta decisión es suya y de
nadie más. Todo lo que puedo hacer es creer –creer que va a tomar la decisión
correcta. Confío en que lo hará.

¿No tiene ni siquiera un poco de curiosidad? ¿No quiere saber si hay algo de todo esto
que sea verdad? Pues, la única forma de saberlo es intentándolo.
¡HAGA LA PRUEBA!
Si es usted escéptico, no le culpo por ello. El escepticismo es señal de una mente sana
e inquisitiva. Deje que sus instintos naturales le lleven a poner a prueba los principios
de este libro y vea qué ocurre.
Independientemente de cuales sean sus pensamientos actuales, se debe a sí mismo el
comprobar la certeza del Sistema Money-Circulator. Se lo pido con todo mi corazón. Si
estoy equivocado usted no tiene nada que perder. Pero, ¿y si llevo razón?

“Entonces en una época en la que es más arriesgado quedarse encerrado en el
capullo, que intentar florecer.”
Annais Nin
Sea cual sea su decisión sobre lo que va a hacer con la información del libro, deberá
admitir que le he dado algo de inmenso valor, algo de proporciones desmesuradas.
Ciertamente, habrá valido la pena el tiempo que ha empleado en leerlo.

Le he enseñado el camino hacia una vida libre de problemas económicos. Le suplico
que salga ahí fuera y recoja el premio que le está esperando. Si hace lo que le estoy
sugiriendo, será alguien muy distinto de aquí a un año. Será más rico y feliz. Yo ya he
cumplido mi parte. EL resto depende de usted.
Conosca el Sistema Money-Circulator
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