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D – Ppios para
maestros

C – Negocia
tu salario

B – Ppios avanzados

A - Ppios básicos

1ª Parte: t  +€€
1. Conocimiento
contra sabiduría

2. La 1ª regla es que no
hay reglas

3. El funcionariado ha
muerto: ¡viva la zona
incómoda!

4. La constancia es la
madre del éxito: caer y
levantarse

5. Visualiza,
visualiza y vuelve a
visualizar

6. Si quieres ser un
triunfador
¡aparéntalo!

7. Sonríe, sé amable y
atento

8. Cumple siempre tu
palabra, casi nadie lo
hace

9. Tu tiempo es oro

10. No sigas
adelante si no
dominas esto

1. Entiende el
juego al
completo:
¿de dónde
viene el
dinero? – (A)

2. Piensa antes de
actuar, ¡pero
actúa! – (P)

3. Los
números no
mienten:
proyectar y
la bola de
cristal – (P)

4. Los zapatos
del jefe y las
preguntas del
futuro – (P)

5. Haz lo que
toque hacer,
no lo que más
te apetezca –
(H)

6. Cuando
juegues al
póquer, elige
bien tus
manos – (H)

7. The right
timing o el don
de la
oportunidad –
(H)

8. Always be
closing o la
importancia
del cierre –
(H)

9. Hablar y
pregunta lo justo,
pero sobre todo
escucha y
observa – (H)

10. Para
ganar hay
que estar
dispuesto a
perder – (H)

11. Vilfredo
Pareto y la
regla de los
chicos listos –
(C)

12. Rectificar
es de sabios –
(C)

13. Aunque
pierdas, no
pierdas la
lección.
Cuando
ganes
tampoco –
(C)

14. La caja de
herramientas

1. El vendedor
de expectativas

2. Tiempo de
negociar

1. Mejor dos leones que
cuarenta corderos

3. Poder
negociador

2. Imposible gustar a
todos: sé duro, pero justo

4. Formas de pago

5. La cifra

3. El arte del no: eliminar,
delegar, priorizar y hacer

6. Prevé
obstáculos y
gana

4. El malabarista de los
platos

2ª Parte: €€  + €€€€
1. Cómo vencer a los
bancos

2. Cómo vivir
como un
millonario: pagar
por usar

3. Cómo vivir
gratis: el arte de
un porcentaje

4. El dinero que
llama al dinero

5. Cómo
multiplicar tu
dinero en 24hrs: el
factor G

6. ¿Cuánto cuesta
vivir sin trabajar?
Calcula el precio
de tu libertad

3ª Parte: cómo disfrutar de la vida sin trabajo
1. Descubriendo lo que te
hace feliz

2. Cuerpo, mente y
espíritu

3. No existe el mañana

4. Ayudando a los
demás

5. Un día en el paraíso

