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Introducción

Hola, Soy Lulú Ramírez, autora del Bestseller TU ÉXITO EN MULTINIVEL, profesional

de Redes de Mercado y creadora del Libro QUE ES LO QUE QUIERES TU; este

Reporte especial es un libro abreviado de como tu puedes alcanzar la prosperidad

en tu vida, si cambias tu mentalidad respecto a lo que es próspero y para ello te

compartiré las 7 llaves del Sr. Joe Vitale recomienda.

Te aconsejo leerlo totalmente, para poder dar ese primer gran paso hacia tu

éxito. La intención de este reporte es ayudar a la mayor cantidad de

emprendedores a lograr el éxito con sus empresas, inversiones y

emprendimientos.

Bien…comencemos.
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Llave No. 1

Cambia tu forma de pensar

Es muy importante que te analices y pienses  cuál es tu manera de 

pensar y de sentir sobre el dinero, si siempre estás pensando que el 

dinero es malo, que es difícil adquirirlo, que necesitas tener mucho 

dinero para ser feliz, entonces tu inconsciente se está alimentando de 

información negativa y alimentando tu ego de sensación de escases, 

olvidarte de expresiones como :

a.- el dinero es malo, 

b.-no me lo merezco, 

c.-solo los ricos lo tienen, etc.

sustituirlos por ;

a.-el dinero me lo merezco 

b.-es una herramienta que puedo usar para llegar a 

lo más alto y realizar lo que amo.

c.-Conviértete en una persona feliz, sana y rica
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Debes tener presente que el dinero es neutral, es una forma de pagar las cosas 

y éste será difícil dependiendo de en que país te encuentres, pueden ser pesos, 

euros, dólares, etc.

Cuando pagues algo, ejemplo el recibo de la luz, piensa …gracias porque al 

pagar este recibo mi hogar está iluminado y puedo descansar y disfrutar de mi 

familia en forma sana y feliz.

Walt Disney decía: Quiero hacer dinero con mis películas para seguir 

haciendo películas, es importante por ende que tengas dinero para que puedas 

realizar y alcanzar tus metas

Entonces concluyendo, el único propósito del dinero es expresar 

agradecimiento

Para que puedas realizar y alcanzar tus metas.

Joe Vitale sugiere que utilicemos la siguiente herramienta : cuestiona tus 

pensamientos en relación a la frase no tengo dinero sugiere.., pregúntate: 

¿es cierto que no tengo dinero?, ¿Por qué creo que es cierto?

Recuerda: Lo que pienses conscientemente no es lo que atraes, sino lo 

que piensas inconscientemente
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Llave No. 2

Dar

• Dar sin esperar nada…ejemplo, 

cuando das el diezmo en una iglesia 

lo haces porque sabes que es tu 

compromiso con Dios, pero no 

esperas nada a cambio.

• Otro ejemplo es cuando das la 

limosna a un vagabundo.

• Otro sería dar para un shower

médico, no esperas ninguna 

retribución para ti, solo esperas que 

la salud del enfermo se recupere.

• Otra forma de dar es cuando le das 

tu tiempo a los enfermos de un 

hospital para llevarles un poco de 

alegría, o visitas a un acilo de 

ancianos o a un orfanato de niños, 

esa también es una forma de dar.

• Otra es dedicarle tiempo a tus hijos 

aunque tengas mucho trabajo por 

hacer en casa.

• Como sería  una forma de recuperar, 

cuando te sacas la lotería en pesos 

o en especie, entre millones tu fuiste 

el elegido(a)

• Cuando te encuentras dinero tirado, 

etc.

• Cuando estas aspirando entre varios 

y fuiste tu el seleccionado,  aun 

cuando según tu percepción no eras 

el mas adecuado para ese puesto.
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Llave no. 3

Compras favorables

Cuando tienes el 

deseo y el dinero 

para comprar algo 

que 

deseas…¡cómpralo!

Porque si no lo 

haces, le estas 

mandando el 

mensaje a tu 

inconsciente de que 

no te lo mereces, y 

estás cerrándote 

con esta acción la 

oportunidad de 

aspirar a algo 

grande porque 

siempre que se trata 

de ti, le pones un 

freno a tus 

aspiraciones, para 

satisfacer las 

aspiraciones o 

necesidades de 

alguien mas, tus 

hijos, padres, 

hermanos, amigos, 

etc.

Es importante tener el dinero en movimiento, creciendo, tomar asesoría de finanzas 

para poder optimizar los recursos actuales y ver de que manera podemos 

implementar el plan B para tener otro tipo de ingresos que te permitan  siempre 

tener el deseo y el dinero para satisfacer tus deseos aunque estos inicialmente 

pienses que son altos.

Existen diferentes asesores financieros que siempre estarán dispuestos a orientarte 

para que tus finanzas sean sanas y te invito a que me sigas en mi Blog en la sección 

de “finanzas, donde estaré compartiendo varios tips que te pueden ser de utilidad.
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Llave No. 4

Pedir ayuda

Lo primero que tenemos que reconocer es que no somos poderosos y que hay 

momentos en los que necesitamos de que alguien mas nos apoye, esta ayuda 

podemos enfocada y solicitarla desde dos puntos diferentes:

a.- Hacia una persona en especial 

b.- Hacia un ser celestial

a.- Hacia una persona en especial.

Cuando estamos en el límite de

nuestra incompetencia, a veces se

nos hace muy difícil reconocer que

no dominamos ciertas áreas, y nos

sentimos entre la espada y la pared

y nos resistimos a pedir ayuda,

algún consejo, tu estas necesitando

algo en este momento que otros

tienen, para ello te invito a recordar

esos momentos en los que alguien

se acercó a pedirte un consejo,

¿como te sentiste de poder haber

sido útil?, entonces, no le niegues a

esa otra persona la oportunidad de

sentirse feliz de haber compartido

con alguien mas eso que pudo

hacer el cambio en su vida.

b.- Pedir ayuda Divina.- sea cual sea la idea que tengas de la fuerza

omnipotente que mueve al mundo, no dudes en pedirle a tu Ángel de la

Guarda, a tu creador o a quien mas tu fe le tengas, que haga posible que tu

situación cambie, pídele lo que en este momento estés requiriendo ¿que

es?, tiempo, dinero, energía, entusiasmo, salud, alegría, lo que sientas que

necesitas para poder ser feliz, repítelo todos los días de preferencia a la

misma hora y verás que el universo conspira y cuando menos lo esperes y

de diferentes maneras, esto se irá dando
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Llave No. 5 

Visualización

Ejemplos de 

visualización:

.  Háblale a tu inconsciente, 

prepárate para el éxito, tienes que 

verte cuando tu estás alcanzando la 

meta.

- Vive esa visualización, siente ese 

momento, como está tu emoción, 

quien está contigo, que vestido llevas 

puesto, cuales serían tus palabras 

en ese momento.

- ¿Que talla serías,  usarías 

vestido o pantalón?

Visualizarse.-es verte en un

momento que no haz vivido, deja

que tu inconsciente vuele y saque a

flor de piel, eso que tiene escondido

y ni tu sabías, ese maravilloso

momento de creación mágica

donde te das cuenta tu deseo real

de lo que tu ser siente y merece,

eso que ni siquiera a ti, te haz

atrevido a confesar, porque

piensas que no es para ti , y por no

solo eso, te haz atrevido a verlo

como una posibilidad, siendo que

eres un ser maravilloso, creado

para ser dueño de todo lo que tu ser

aspire y sienta que necesite…

¡ para alcanzar la felicidad plena!

VISUALIZACIÓN.-Es importante practiques la visualización, porque recuerda

aquello repitas fingiendo, con la fuerza de la repetición se vuelve una

realidad; practica que eres una persona financieramente libre... como te

vistes, como caminas, que restaurantes frecuentas, quienes son tus amigos,

con quien estas asociado para hacer negocios, etc.. En la medida esto se

haga costumbre, crearás una realidad pues darás oportunidad a la Ley de la

Atracción que se aplique en sus manejo de energías y…llegarás a ser quien

deseaste ser. No es necesario visualizarlo, sino sentirlo como una

realidad…YA!
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Llave No. 6
PENSAR COMO UN EMPRENDEDOR

En la vida todos hemos sentido que en cada lugar donde estamos hay áreas de 

mejora, pero raras veces nos detenemos a pensar que nosotros podemos ser la 

persona que puede crear esa situación, para despertar tu intelecto y despertar en 

ti la cosquillita de convertirte en emprendedor, te recomiendo:

1.- Permanece alerta de las cosas

que las personas cercanas a ti se

queja, cuando vas al cine, a un

restaurante, a un salón de belleza, a

una tienda comercial, a un colegio,

es donde tu intelecto debe de

empezar a trabajar y ver como TU

puedes apoyar para que esa

situación se mejore, ejemplo, mucho

tiempo veíamos que existían bebidas

recomendadas en los Gimnasios

para apoyar al desarrollo de los

deportistas pero endulzadas con

azúcar, sabemos que ese

ingrediente no los apoya, sin

embargo ya alguien pensó en un

sustituto adecuado y hoy en día

vemos que este tipo de bebidas hoy

ya son endulzadas con stevia un

planta que endulza y no hace daño al

organismo.

2.- Emprender es…. ¿Como puedo yo solucionar el problema de alguien mas?, 

ya sea en salud, en economía , en autoestima, en las diferentes áreas de la 

vida, generando valor para ellos y que a la vez, me signifique un beneficio 

económico, ¡visualízate emprendiendo!….creer es crear.
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Llave No. 7

Ayuda a tu comunidad
Si quieres que estas llaves funcionen, tienes que ayudar a otras dos 

personas, es necesario que hagas la diferencia en la vida de alguien 

más, en la medida que tu ayuda llegue  a más personas, el universo 

te lo revertirá,  y  te verás bendecido con grandes resultados en todas 

las áreas de tu vida, recordemos la frase de ese gran líder mundial : 

de Gandhi  “ se la diferencia que el mundo quiere ver”

• Por ello es necesario que aprendas a duplicarte, ¿con quien? 

• con tu familia, en la medida que tu les des amor a tus hijos y tu pareja, 

ello serán a la par cuando la fecha llegue, unos padres amorosos,

• Con tus compañeros de trabajo, se cooperador, entusiasta positivo, sonríe

• Con tus subordinados, aprende a agradecer cualquier servicio y a pedir 

“por favor” lo que requieras, no seas un patrón gruñón, sonríe, se amable
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www.luluramirez.com

contacto@luluramirez.com

La prosperidad y abundancia, está ahí para 

todos, y una gran mayoría carece de ella. 

Se dice que el 97 por ciento de las 

personas, estamos acostumbrados a vivir 

en automático, y solo el 3 por ciento lo 

hacen preparándose y enfocándose en la 

idea del éxito, para ello, primero tienes que 

desear ser rico, ser millonario en dólares, 

ser abundante, para puedas sentir y vivir la 

diferencia de poder hacer y tener todo lo 

que deseas. 

Con estas 7 llaves tienes el gran secreto 

que te llevará a alcanzarlo, la acción es el 

¿cómo? .. .solo depende de ti!

RECUERDA... la abundancia está 

dentro de ti, ya tienes las llaves para 

abrir la puerta del éxito... toma 

acción YA! 

http://www.luluramirez.com/

