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Capítulo 1

CONOCE
LAS

FINANZAS
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Muchas veces se dicen frases y 
opiniones desalentadoras, que 
son paradigmas rígidos de las 
personas que no creen en las 
posibilidades y las oportunidades 
que ofrece el mundo global y el 
poder que tiene el ser humano 
para producir e innovar, a pesar 
de que existen historias de hombres 
y mujeres que alcanzaron niveles 
elevados de riqueza pese a contar 
con recursos escasos. 

Estos mitos deben liberarse 
de tu mente para que poseas 
una actitud positiva y triunfes 
financieramente. 
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La teoría del vacío establece que todo espacio tiende a ser 
llenado de forma natural. Seguramente, si tienes un cuarto 
vacío, en algún momento, se llenará de cosas u objetos, que, 
muchas veces, no son necesarias, pero se guardan “por si 
acaso se necesiten más adelante”. Es necesario que entiendas 
que para que algo entre en tu vida sin contratiempos, debes 
tener un espacio libre y desprenderte de aquellas cosas que 
limitan tus pensamientos.

En el ámbito del desarrollo de la personalidad, esto se analiza 
a nivel de bloqueos subconscientes, en el que albergan las 
creencias limitantes: los paradigmas. Las personas tendrían 
la vida muy complicada si no existieran los paradigmas. Sin 
embargo, cuando estos son rígidos producen limitaciones en 
la capacidad de crear, porque se supone que las cosas tienen que 
ser como son. Por ejemplo, estas mentes no imaginan que 
una taza puede ser cuadrada, ya que generalmente son cilíndricas. 
Tampoco se les ocurre que un vehículo pueda caminar con 
tres ruedas, porque todos los carros tienen cuatro. 

En este ejercicio aprenderás a ejercitar tu mente:

Práctica

 Traza un círculo de un metro de diámetro en el suelo.

 Cuenta cuántas personas pueden estar dentro del círculo. 

 Escribe tu respuesta al correo informescidepro@gmail.com. 


