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“Ann Marie Sabath ha ingresado a un concurrido campo
de libros que hablan de ‘hacerse rico en poco tiempo’, pero
Millonario en una sola generación: 52 formas de construir tu propio éxito es
lo opuesto, habla de hacerse rico lentamente. En lugar de usar
elocuentes afirmaciones, mediante capítulos cortos y digeribles,
la autora presenta entretenidos relatos y extrae consejos
prácticos. No importa cuáles sean tus metas, este libro puede
guiarte a maximizar tus probabilidades de éxito, un paso y una
semana a la vez”.
—Steve Bennett, fundador y
director creativo de
AuthorBytes
“Aunque no existe un camino definido para hacerse millonario,
este libro es lo más aproximado. Con bastante detalle, Ann
Marie desglosa los puntos en común, los hábitos y los secretos
que destacan a las personas exitosas de entre las demás”.
—Douglas A. Boneparth, CFP®,
coautor de The Millennial Money Fix (La solución al
dinero para millennials)
“La autora presenta con gran lucidez cómo alcanzar estatus
de millonario mediante 52 secretos que son tentadoramente
alcanzables. Me llevó a concluir que podía concentrarme en
dominar uno por semana y después de un año tendría mucho
más éxito”.
—David Kramer, coautor de The $500 Cup of Coffee
(La taza de café de $500)

Elogios a otros trabajos de Ann Marie Sabath
Business Etiquette: 101 Ways to Conduct Business
With Charm and Savvy (Etiqueta de negocios:
101 maneras de hacer negocios con gracia y conocimiento)

“Ayuda a los lectores a mejorar su comprensión del ‘impacto de
la percepción’”.
—William H. Bagley, exdirector regional de recursos
humanos, Deloitte & Touche
“Poderoso y estimulante para el pensamiento”.
—John Daw, exvicepresidente de ventas de campo,
Marriott Lodging
“Cualquiera que desee causar una gran impresión entre sus
compañeros de trabajo o clientes puede beneficiarse de los
consejos presentados en este libro”.
—Sheila Casserly, expresidenta de Celebrity Focus
One Minute Manners (Modales en un minuto)

“One Minute Manners ofrece respuestas rápidas y prácticas a
situaciones cotidianas que enfrentamos en nuestro lugar de
trabajo. Desde cómo saber estrechar la mano, hasta evitar crasos
errores en el correo electrónico, este libro sirve como guía de
supervivencia para altos ejecutivos, así como para empleados de
primer nivel. Más que evitar pasos en falso, Sabath ilustra cómo
el jugar tus cartas de la manera correcta en el trabajo puede
ayudarte a avanzar en tu carrera”.
—Rod Kurtz, exeditora principal, Inc.com
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Introducción

¿Quién debería leer este libro? ¡Todo el mundo!

E

s probable que el título: Millonario en una sola generación.
52 maneras de crear tu propio éxito haya captado tu
atención. Si eres como la mayoría de las personas, trabajas
largas horas y te preguntas qué hacen los demás para
alcanzar el éxito siendo que tú y ellos tienen las mismas
veinticuatro horas diarias.
Labrar tu propio camino para ser millonario puede parecer
una tarea dantesca. Sin embargo, después de que leas este
libro entenderás que no lo es. El secreto está en descubrir qué
hacer y luego mantener el rumbo.
Quizás estés pensando: “Tengo veinticinco años. Apenas
tengo algo de experiencia en mi carrera y quiero divertirme.
Acabo de comprar el auto que soñaba tener desde que tenía
dieciséis años. En diez años, tomaré en serio mis ahorros”.
O quizás te preguntes: “Tengo una familia e hijos que
alimentar, cuentas que pagar y una gran hipoteca sobre
15
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nuestra casa de cuatro habitaciones. A menos que me gane la
lotería o reciba una herencia de un tío lejano y desconocido,
nunca podré llegar a ser millonario”.
O quizás estés diciendo: “Llevo veinte años en mi profesión,
ya es muy tarde para comenzar. Puedo viajar con el dinero
extra que tengo”.
Aunque quizás debas posponer la gratificación inmediata y
reorganizar las prioridades en tus metas, ¡reconoce que lo
único que te impide iniciar este rumbo eres tú! Si este libro
te atrajo, eso demuestra que deseas alcanzar el estatus de
millonario.
¿Por qué aplazar para mañana lo que puedes comenzar a
hacer hoy? ¡Comienza ahora! Así estés comenzando y ganes
solo por comisiones, ganes un sueldo por hora de $11 dólares
o tengas entre 20 y 75 años y ganes el salario promedio de la
población trabajadora al año. Cuanto más pronto comiences
este viaje, más pronto alcanzarás el estatus.
No te engañes. Este viaje para hacerte millonario por tus
propios medios puede tomar cinco, diez, veinte, treinta o más
años. Todo depende de cuántos de los 52 secretos ya tengas
implementados, y del cimiento financiero que poseas para
iniciar tu viaje. Así que, ¡introduce la dirección en tu GPS
para hacerte millonario y comienza!
Algunos de los secretos para alcanzar el estatus de millonario
por tus propios medios no tienen nada que ver con el dinero,
pero verás que sí tienen que ver con tu carácter, con tu actitud,
con el trato con los demás, tus patrones de ahorro y gastos, y
tus hábitos en general.
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No permitas que el no tener dinero te impida iniciar el viaje.
Si comienzas hoy, estarás un día más cerca de alcanzar la
meta. No tendrás que vivir la vida de un pobre. ¡Al contrario!
Vivirás la vida de una persona exitosa gracias a la ruta que
crees para ti mismo. Solo piensa en lo gratificante que será
avanzar sabiendo con certeza que vas en la dirección correcta.

Algunos elementos importantes

C

redit Suisse publicó su “Informe mundial de
riquezas”, en el que se encontró que los Estados
Unidos tenían cerca de 15.356.000 millonarios en el año
2017, lo cual suma cerca del 5% de la población total de
los Estados Unidos. 1 El 77% de los estadounidenses con
grandes capitales son millonarios que se hicieron a pulso,
según un estudio realizado por BMO Private Bank. 2
Según Thomas Stanley, autor de The Millionaire Next Door (El
vecino millonario), entre el 80% y el 86% de los millonarios han
creado su propia riqueza.3 Y de eso se trata este libro: ¡personas
que por sus propios medios se han hecho millonarias!
Estas personas con un patrimonio neto de más de siete cifras
(sin incluir sus residencias principales) son consideradas como
provenientes de clase media según los estándares de hoy.
La razón por la cual insistí en pedirles a estas personas que
hicieran parte de este libro es para que a cada lector le quede
claro que ¡también puede hacerlo! Solo necesita dos cosas:
19

20

Millonario en una sola generación

1. Creer que puede hacerlo.
2. Dominar los 52 secretos para crear su propio éxito.

¿A quién conocerás en este libro?
Si buscas celebridades millonarias, este no es el libro para
ti. Elegí intencionalmente entrevistar personas que eran
“millonarios de closet”. En otras palabras, son personas que
no anuncian en voz alta: “¡lo logré!” a través de la ropa que
usan, el auto que conducen y el sitio donde viven. Estas son
personas comunes, con las que todos podemos relacionarnos,
que crearon sus riquezas desde cero. Ellos alcanzaron un
estatus de millonarios entre los 16 y los 75 años.
Sus trasfondos son diversos. Son hombres y mujeres estadounidenses de primera, segunda y tercera generación.
Profesionales ejecutivos de altos cargos y también de la clase
trabajadora. Son personas con empleos de 9:00-5:00 p.m,
que todos los días se levantaban para ir a trabajar. También
leerás de emprendedores que tuvieron una excelente idea y la
hicieron realidad. La mayoría de las personas de quienes vas
a conocer siguen activas en sus industrias.
Estás por leer acerca de alguien que triunfó porque no
siguió los deseos de su madre; otro pasó gran parte de su vida
cavando zanjas antes de iniciar su compañía de fibra óptica;
y otro, a la edad de quince años, llegó con sus padres a los
Estados Unidos, sin saber inglés y con una maleta y un violín.
También conocerás a alguien que de verdad es el “director de
felicidad” de su empresa.
Algunos de ellos comenzaron sus propias compañías. Otros
fueron empleados dedicados en un entorno corporativo.
Unos de ellos incluso fracasaron antes de triunfar. Para otros,
la única opción era tener éxito y poder proveer a sus familias.
Sin saberlo, para algunos de ellos la búsqueda fue fascinante.
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La razón no importa, hicieron lo necesario para que su
definición de “éxito” fuera real.
A medida que leas este libro, verás que algunas personas han
revelado sus nombres completos. Otros han estado dispuestos
a compartir sus historias, pero han pedido permanecer en el
anonimato. Cualquiera sea el caso, puedo garantizarte que su
candidez te inspirará.
Aunque ellos no se conocían unos a otros cuando fueron
entrevistados para este libro, todos tienen algo en común: los
52 secretos para crear tu propio éxito.

Nociones preconcebidas respecto a los millonarios
hechos a pulso
Los millonarios que labraron su camino a la cima habrían sido
más fáciles de reconocer si yo no hubiese tenido percepciones
preconcebidas y erradas respecto a ellos.
Aunque había leído The Millionaire Next Door (El vecino
millonario) cuando llegó a las librerías en 1996, seguía teniendo
la idea errada de que los que llegaron a ser millonarios por
sus propios esfuerzos vivían en los vecindarios más costosos,
conducían los autos más recientes y se destacaban en medio
de la multitud.
Sin embargo, cuando pasé tiempo de calidad con ellos,
comprendí que los hallazgos de Thomas Stanley eran ciertos
y que mis percepciones eran erradas.
Percepción errada: los millonarios hechos por su propio
esfuerzo se graduaron de las universidades más prestigiosas.
Hallazgo: aunque algunos sí, otros tienen títulos de
instituciones públicas. Algunos tienen educación superior y
otros ni siquiera terminaron la secundaria.
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Percepción errada: conducen el auto último modelo.
Hallazgo: solo un pequeño porcentaje de millonarios lo
hacen.
Percepción errada: los millonarios hechos a pulso no se
preocupan por la cantidad de dinero que gastan.
Hallazgo: la mayoría de ellos viven por debajo de sus
capacidades. Algunos incluso encajan en la categoría de
frugales.
Percepción errada: quienes se hicieron millonarios por
sus propios méritos visten con las modas más recientes.
Hallazgo: aunque algunos de ellos usan la moda más
actual, la mayoría de ellos no se viste para impresionar. Usan
ropa clásica y sobria.
Percepción errada: estos millonarios tienen una actitud de
superioridad ante las personas con condición socioeconómica
más baja.
Hallazgo: la mayoría de estas personas son humildes y
donan de su tiempo a sus comunidades y/o a las obras sociales
de su elección.
Percepción errada: los millonarios que llegaron a la cima
por su propio esfuerzo viven en vecindarios costosos.
Hallazgo: muchos prefieren no ostentar su estatus y viven
en casas en los suburbios.
Percepción errada: solo ciertas personalidades han sido
hechas para alcanzar la condición de millonarios por sus
propios medios.
Hallazgo: los más callados y los más extrovertidos han
alcanzado este nivel de éxito.
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Percepción errada: necesitas un gran concepto para
desarrollar una empresa.
Hallazgo: necesitas una idea oportuna, una fuerte ética de
trabajo e ir hasta el final para crear una empresa exitosa.

Lo que estas personas motivadas hacen diferente de la
persona promedio
La razón por la cual dejé esta sección para escribirla al final
es porque quería observar los elementos diferenciadores entre
los millonarios hechos por sus méritos y la persona promedio.
Sin duda, pude hacerlo a medida que conocía a muchos de los
treinta millonarios entrevistados para este libro.
Las respuestas estaban ante mis ojos. Ahora veo con claridad
esos elementos y quiero compartirlos contigo. Pero antes de
decirte cuáles son, permíteme comentarte que las calidades
que a tu parecer pueden ser las diferenciadoras no son las más
sutiles.
Estos triunfadores no tienen mejores estudios que el
ciudadano promedio. De hecho, uno de ellos ni siquiera
terminó la secundaria. La mayoría de ellos no nacieron en
familias adineradas. Casi todos nacieron en familias con
ingresos de clase media o inferiores.
Vaya... si para comenzar ellos no necesitaron educación del
más alto nivel o una gruesa cuenta bancaria, ¿entonces qué
fue? La respuesta: tenían lo que el dinero no puede comprar.
Tenían y siguen teniendo rasgos intangibles que todos
podemos adquirir.
Para esta sección, he separado en dieciocho áreas lo que
estas personas hacen diferente al ciudadano promedio. Lo que
diferencia a los que llegaron a ser millonarios por sus propios
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méritos de quienes aún no han alcanzado este estado es su
manera de pensar, esa mentalidad que insiste diciendo “sé
que puedo lograrlo”, y su control y respeto del tiempo. Otros
rasgos diferenciadores son su actitud positiva, sus habilidades
organizacionales y su relación con el dinero. Por sobre todo,
su consistencia y disciplina han sido determinantes para
alcanzar el éxito que tienen en la actualidad. Su fórmula de
éxito es que conocen a fondo los 52 secretos, y que siguieron
siendo disciplinados para mantener su estatus de siete cifras.
Después, están las dieciocho cualidades que estas treinta
personas tenían y siguen teniendo en sus empresas y sus vidas
personales. Verás que, teniendo la disciplina y la consistencia
adecuadas, el estatus de millonario está a tu alcance.
Estas personas:
1. Crean sus propios destinos.
2. Usan sabiamente su tiempo.
3. Tienen un alto coeficiente emocional.
4. Son seguras.
5. Son confiables.
6. Piensan “fuera de la cuadrícula”.
7. Reconocen el valor de la simplicidad.
8. Son creativas.
9. Persisten hasta triunfar.
10. No dejan que el éxito infle sus egos.
11. Respetan sus cuerpos.
12. Enriquecen sus mentes.
13. Reconocen que son tan buenos como las personas
que hacen parte de sus vidas.
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14. Tienen las prioridades correctas.
15. Dan en lugar de tomar.
16. Planean sus futuros.
17. Tratan el dinero con respeto.
18. Son recursivas.

Cómo los millonarios que lo lograron por su propia cuenta
se benefician de lo que la mayoría llama “fracaso”
¿Sabías que...?
• ¿A Oprah la despidieron de su primer empleo como
presentadora de noticias en Baltimore por el empeño
y la pasión que invertía en sus notas?
• ¿A Thomas Edison sus maestros le dijeron que no era
capaz de aprender?
• ¿Un ejecutivo del espectáculo le dijo a Harrison Ford
que no tendría éxito en el cine?
Los millonarios que triunfaron por sus méritos alcanzaron
su estatus de éxito gracias a su manera de interpretar los
resultados. Aunque, para la mayoría de las personas, los
resultados inesperados son fracasos, los millonarios hechos a
pulso usan estos resultados como plataformas de lanzamiento
para su siguiente intento.
Aunque puede sonar paradójico, estos millonarios aprenden
de sus fracasos. Antes de volver al bate, identifican lo que
deberían haber hecho de otra forma. La palabra “fracaso” no
hace parte de su vocabulario.
Convertir el fracaso en oportunidades es una cualidad tan
importante entre las personas de éxito que ha sido enmarcado
como el veinteavo secreto para crear tu propio éxito.
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¿Cómo hacer que este libro funcione para ti?
Haz que este libro funcione para ti comparando y
contrastando tus rasgos de éxito con los secretos de los
millonarios descritos en cada sección. Tendrás muchos
momentos esclarecedores en los que reconocerás las cualidades
más obvias que quizás no hayas puesto en práctica todavía.
Cada uno de los 52 secretos termina con un paso práctico.
Después de leer todo el libro, determina qué prácticas ya
dominas. Luego, concéntrate cada semana en una acción que
todavía no domines bien. Los secretos que sean nuevos para
ti son los que van a exigir más esfuerzo. También serán los de
mayor impacto y los que te llevarán a la meta del millonario
hecho por sus méritos.

Hábito 1

Piensan
en grande

Secreto número 1 para crear tu propio éxito:
Crea una mentalidad de millonario

N

adie se hace millonario de repente. Si así fuera, ya
lo serías.

Las personas que han alcanzado este estatus de riqueza
comenzaron siguiendo una ruta diferente a la de la mayoría.
Todos practican lo que yo llamo “el pensamiento inverso”,
comienzan con el final en mente.

Paso uno: ¡Concibe!
Estas personas con mentalidad de millonarios comienzan
definiendo lo que desean con precisión y en términos muy
específicos. En otras palabras, ellos lo conciben.
Suena fácil, ¿no lo crees? ¡Y sí lo es!
Hagamos un simulacro: Pon en práctica el pensamiento
inverso y concibe lo que deseas. Digamos que concebiste que
deseas hacerte millonario por tus propios medios. Ya dimos
un paso, ¡el siguiente paso es el necesario para comenzar!
29
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Paso dos: ¡Cree! ¡Créelo!
¡Vaya!... ¿De verdad crees que puedes hacerte millonario?
¿En serio lo crees? Espero que estas dos preguntas hayan
reforzado aún más tus convicciones de querer ser millonario.
Si tu mente se llenó de todas las razones por las que no
puedes llegar a serlo, escribe ahora mismo cada una de ellas.
(“Apenas puedo llegar a fin de mes. Estoy pagando un auto,
estoy pagando la casa...”).
Ahora, toma las dudas que escribiste y rompe el papel. Sí,
rómpelo con todas tus fuerzas. Al hacerlo, estarás disipando
esas dudas de tu mente. Siempre que una duda llegue a la
mente, repite el proceso de escribirla y romper el papel.
No te dejes abrumar por los pesimistas que dicen que tu
meta de hacerte millonario es solo pensamiento “de ilusos”, en
lugar de ello, mantente firme con tus convicciones de concebir y
creer. Conforme avances en la lectura de este libro, aprenderás
a reemplazar a esas personas negativas con personas que te
ayudarán a mantenerte arraigado en tu propósito de lograr
lo que deseas. De hecho, el secreto 27 (rodéate de personas
a quienes quieras imitar) y el secreto 28 (encuentra un asesor
experto y confiable), serán útiles para que mantengas la
mentalidad de millonario hecho a pulso.

Paso tres: ¡Alcanza!
Ahora escribe esto tres veces: Alcanzaré la posición de
millonario por mis propios méritos. Alcanzaré la posición
de millonario por mis propios méritos. Alcanzaré la posición
de millonario por mis propios méritos. Recuerda: ¡Sigue
creyéndolo con todo tu corazón!

52 formas de construir tu propio éxito

31

Toma ahora una de tus notas de “alcanzaré la posición de
millonario por mis propios méritos” y ponla debajo de tu
colchón, otra en tu billetera y la tercera en la guantera de tu
automóvil o en cualquier sitio donde nadie más pueda verla
sino solo tú. También, mantenla en la sección de notas de tu
teléfono.
Quizás estés diciendo: bien, entonces he concebido que seré
millonario por mis esfuerzos. Tengo todo el impulso y creo que
puedo alcanzar ese estatus de riqueza. Sin embargo, no tengo
idea de cómo lo voy a hacer.
Por favor, entiende que esa no es la respuesta que estás
buscando. Solo comienza por hacer esta pregunta: ¿Cómo
puedo hacer realidad el llegar a ser millonario? Te prometo
que la respuesta llegará. Quizás tome unas semanas, un mes,
un año o incluso cinco años, pero sé paciente y escúchate a ti
mismo. La respuesta vendrá a ti.
Adivina... ¡Ya comenzaste! He usado con éxito esta
estrategia CCA (Concibe, Cree, Alcanza) muchas veces en mi
vida durante los últimos cuarenta años y te aseguro que sí
funciona.
Tu mentalidad para hacerte millonario por tus propios
méritos se fundamentará en lo que tengas entre tus orejas: tus
pensamientos. Mediante sus propias experiencias, los treinta
millonarios mencionados en este libro te mostrarán cómo
alcanzaron ese estatus.
Como dice Andy Hidalgo, uno de ellos: “puedes lograrlo,
solo tienes que desearlo”.
Ejercicio: pon en práctica tu mentalidad de millonario
concibiendo, creyendo y alcanzando lo que deseas.
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Secreto número 2 para crear tu propio éxito:
Define tu propio significado de éxito
¿Cómo defines éxito? Muchas personas lo ven como tener
una meta y alcanzarla. Todos los días experimentas éxito
tanto a nivel personal como profesional. Haz una lista de lo
que deseas haber logrado antes de salir a trabajar y completa
con éxito cada cosa. Quieres terminar un proyecto al final del
día, y sin duda lo haces.
Todos estos pequeños logros te dan la seguridad de
prepararte para tener más éxito. Reconoce que el principio
para lograr grandes o pequeños éxitos es el mismo: tener una
meta, establecer una línea de tiempo y alcanzarla.
Me ha sorprendido que algunas personas en realidad le
temen al “éxito”. Quizás sea porque han experimentado
fracasos y, en lugar de aprender de ellos y avanzar, permitieron
que la situación negativa los paralizara haciéndoles creer que
el éxito no está a su alcance.
Su manera de pensar difiere mucho de cómo piensan
las personas que tienen una connotación positiva del éxito.
Según sus logros pasados, ellos tienen una definición positiva
de esta palabra de cinco letras. En sus mentes, sus experiencias
les dieron la confianza y los conocimientos prácticos para
“éxitos” futuros.
La meta de este libro es que entiendas que el éxito sí está
a tu alcance. De ti depende definir lo que deseas y poner en
práctica los 52 secretos para crear tu propio éxito.
A los millonarios que entrevisté para este libro, les pregunté
cómo definían el éxito y esto es lo que algunos de ellos dijeron:
“El éxito es lo que sea que te haga feliz”, Connie L.

52 formas de construir tu propio éxito
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“Proveer a mis hijos, hacer un impacto positivo en mi
profesión, alcanzar metas altas con beneficios positivos a nivel
personal y profesional”, John Pierce.
“Estar feliz contigo mismo y el hombre que vez en el espejo
no solo cuando los demás están felices contigo”, Mickey
Redwine.
“Ser feliz. Tener equilibrio en la vida, sentirse pleno,
amado, apreciado. Tener la habilidad de cuidarte a ti mismo,
a tu familia, y tener suficiente para ayudar a otros”, Steve
Humble.
“Que otros aprecien lo que haces, ser feliz, poder relajarte
y contar con suficiente dinero para gozar de la seguridad de
no tener que levantarte para ir a trabajar todos los días a fin
de sobrevivir y contar con el respeto de los demás”, James
Timothy White.
“Ganar dinero haciendo lo que amo”, Mike Vetter.
“Cuidar de mi familia y poder ayudar a quienes tienen
necesidad”, Bunny Lightsey.
“Ganar en la habilidad que elegiste”, Nick Kovacevich.
“Ganar suficiente dinero haciendo lo que amo. Crear un
legado que perdure”, Tom Corley.
“La habilidad de hacer cosas que me hagan feliz sin temor
al estrés monetario u otras presiones profesionales”, Bill Dunn.
“Hacer lo que te encanta y disfrutarlo”, Allan S.
“Alcanzar tus metas de riqueza personal sin nunca
comprometer tu integridad o valores familiares”, Andy
Hidalgo.
“Tener una conexión permanente con tu ser interior”, Dr.
Zach Berk.
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“Si puedes aprender de tus fracasos sin perder el entusiasmo
y los demás te respetan y les agradas, has encontrado el éxito”,
Rodger DeRose.
“Ser exitoso es algo que se logra cuando voy tras mi pasión
y el resultado final lo reciben personas que también admiro”,
John M.

Tres maneras de crear tu propio éxito
1. Escribe el último proyecto que iniciaste y terminaste
con éxito.
2. Documenta el proceso que seguiste para completarlo.
3. Explica los beneficios que experimentaste como
resultado de lograrlo.
Ejercicio: documenta tu definición de éxito.

