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El comienzo de esta aventura 

 



NOTA DEL AUTOR 

Cómo me convertí en mil lonario va dest inado 
principalmente a todos aquellos  que, o bien se están 1

introduciendo en el mundo de los millonarios, o por el 
contrario disponen ya de ciertos conocimientos en los 
campos de la prosperidad, la riqueza, la abundancia y el 
asombroso y misterioso mundo de los millonarios. 

Este libro está basado, por un lado, en mi historia 
personal, contada de forma totalmente transparente, 
cercana y honesta para que sirva de ejemplo; por otro lado, 
enlazo importantes conceptos para todos aquellos que, 
como tú, quieren comenzar o continuar avanzando en este 
campo, pero no disponen de un referente o una guía. Este 
manual e ideario te ofrece un número importante de ideas 
y consejos para poder lograr tus objetivos personales, 
profesionales y sobre todo económicos. 

De acuerdo con las investigaciones que efectué, cada 
vez hay más información sobre temas relacionados con el 
dinero y todo lo que le rodea, en mil y un medios 
diferentes. Con este libro he tratado de sintetizar algunos 
de los conocimientos más importantes que comparten 
millonarios y mentores, principalmente en la forma de 
alcanzar sus respectivos éxitos. 



Se trata de una síntesis de mis reflexiones, análisis y 
valoraciones, sobre las cuales cada lector puede forjar sus 
propios cimientos y pensamientos. 

La idea principal es que te pueda servir como un 
verdadero soporte en tus primeros e imprescindibles pasos 
en este apasionante y misterioso mundo de la riqueza y la 
abundancia. 

En modo alguno pretendo apropiarme como 
procedente de mi experiencia de cualquier concepto que 
haya sido abordado, pensado y vivido con anterioridad por 
otras personas. Mi foco principal ha sido el de sintetizar la 
información de grandes referentes en la materia, para 
poder aplicarla, en primer lugar, a mi persona y, 
posteriormente a través de este libro, a ti como lector. 

Muestro mis vivencias personales como una gran 
historia de superación, la cual es, evidentemente, cien por 
cien real. Lo que pretendo es que Cómo me convertí en 
millonario te sirva de estímulo para que, a pesar de las 
adversidades que tal vez te surjan durante el camino, 
puedas seguir avanzando o introduciéndote en este 
terreno, si es lo que en verdad deseas. 

Si tienes un deseo ferviente próximo a la obsesión, 
estás sin lugar a dudas en el sendero correcto. ¡Felicidades! 

La vida te va poniendo obstáculos, sin embargo, si 
tienes un propósito firme y una meta a alcanzar, tardarás 
más o menos tiempo, pero estoy seguro de que, con 



perseverancia y el aprovechamiento de algunas de estas 
ideas, lo conseguirás. 

Si te preguntas por qué escribí este libro, te diré que 
lo hice porque necesitaba contar mi experiencia, los 
motivos que me llevaron a introducirme en este campo, 
pero sobre todo quiero intentar ayudar a otras personas 
que puedan necesitar de un primer o nuevo impulso para 2

empezar a ver la vida bajo un prisma diferente. 

Y, por qué no, para construir el camino hacia una 
proyección espectacular. Esa otra vida para la cual hemos 
sido creados, pero que todavía no hemos puesto en 
práctica. Si buscas o piensas que hay algo más en este 
planeta destinado a ti ―aparte de lo convencional―, este 
es tu libro, ¡este es tu momento! 

Hemos venido a este mundo para ser excepcionales 
y tenemos un cometido muy específico, más allá de lo 
vulgar o de lo común. Esta es tu propia vida, tu propia 
película, pero a partir de ahora tú decides si quieres que 
sea la de un film aburrido de clase B o, por el contrario, 
una historia de superación, logros y grandes éxitos 
económicos, profesionales y personales. 

¿Quieres ser el protagonista de esta gran aventura? 
Pues entonces, ponte cómodo y disponte a sumergirte en 
este poderoso libro. 



PREFACIO 

 

«El método PUERTAS» 

Este libro está basado en las técnicas más potentes y 
novedosas que han sido utilizadas por un exclusivo número 
de millonarios, prósperos y emprendedores. 

Su destino principal es ayudar a otros profesionales 
tales como emprendedores, coaches, educadores, asesores, 
mentores, psicólogos, consultores, financieros, inversores, 
formadores y en general cualquier persona que quiera dar 
sus primeros pasos o seguir avanzando en el apasionante y 
misterioso mundo de los millonarios. 

El objetivo de alcanzar prosperidad, abundancia y 
riqueza es posible si dispones de un sueño, el cual debes 
acompañar mediante un cambio de pensamiento, creencias 
y hábitos, entre otros factores que explico en el libro. Por 
último, pero no menos importante, con el uso de tu propio 
plan podrás llegar con total seguridad a la cima. 

En este libro he sintetizado las ideas más 
importantes de los mentores más cotizados y demandados, 
con el principal objetivo de aunar los conceptos capitales 
en un solo bloque. En lugar de tener que estudiar, leer y 
aprender un gran volumen de libros y temáticas diferentes, 



en tan solo un libro podrás disponer de la llave hacia el 
éxito. 

Debo indicar que, en lo personal, provengo de una 
familia grande y humilde, en la cual disponíamos de muy 
pocos medios materiales y económicos. 

Enfocado a mi carrera profesional, he de decir que 
por mis venas corre sangre de comercial. Soy un 
apasionado del mundo de las ventas y, aunque no soy 
psicólogo, sí tengo esa curiosidad especial de conocer cómo 
se comportan las personas ante las diferentes situaciones 
que van transcurriendo en sus vidas. 

En diferentes apartados de mi «libro millonario» me 
refiero a los expertos como mentores: un mentor es un 
profesional con amplia experiencia, cualificado y reputado 
que además ha puesto en práctica los aspectos que enseña. 
En consecuencia, el término «mentor», desde mi parecer, 
es el más apropiado para utilizar en este libro. 

Estás delante de un libro híbrido en el cual combino 
diferentes métodos, mensajes y conceptos que claramente 
se entrelazan con mi vida personal. El objetivo es que, a 
través de mis vivencias privadas y profesionales, en adición 
al conocimiento técnico, obtengas también un aprendizaje 
aplicable. Seguramente estas situaciones te estén 
ocurriendo en estos momentos o puede que se te 
presenten en un futuro cercano. En cualquier caso, haz uso 
de los métodos que utilizo para salir hacia adelante, incluso 
en las circunstancias más adversas que te puedas 
encontrar. 



Con la ayuda de este libro no solo vas a poder 
trabajar la parte terrenal, sino también la mental y, muy 
importante, la espiritual. Arrancamos desde una situación 
cero, pasando a través de nuestros pensamientos, patrones 
mentales, nuestras creencias, el subconsciente, el deseo, el 
universo y las manifestaciones, nuestros hábitos y todas las 
materias necesarias para que puedas llegar a trazar tu 
propio plan, con dos principales objetivos: en un primer 
término, para ir en la búsqueda de la libertad financiera y, 
en un segundo término, si lo trabajamos enérgicamente, 
con disciplina, dedicación y coraje, para ser y convertirnos 
en prósperos y millonarios. 

Cómo me convertí en millonario es un libro que 
cuenta una historia extraordinaria, relacionada con mi vida 
y mis momentos de superación, con el objetivo de que te 
pueda servir de referente, bajo el prisma de un impulso 
motivador, para construir tu propio sueño. Todo ello está 
basado en una filosofía y forma de pensar un tanto 
diferente, tan solo posible de llevar a cabo mediante el uso 
de las «gafas de realidad aumentada», guiándote por el 
«camino de las baldosas doradas» hasta tu deseo ferviente. 
Este libro está pensado y tratado con el propósito de 
ayudarte, aconsejarte y guiarte en tu día a día. Él mismo te 
proporcionará las herramientas fundamentales con las 
cuales podrás buscar las soluciones adecuadas a los 
problemas económicos, al manejo del dinero, al cómo guiar 
n u e s t r o s p e n s a m i e n t o s , n u e s t r o s h á b i t o s y 
comportamientos, para que vayas en línea recta hacia la 
prosperidad deseada. 



En él he reunido todos los pensamientos más 
revolucionarios y novedosos con el objetivo de generar 
nuevas pautas y ofrecer soluciones a las situaciones más 
complejas que aparecen irremediablemente en nuestras 
vidas, pero vistas con un prisma y un pensamiento de 
prosperidad y de abundancia, una perspectiva diferente a 
la utilizada por el común de los mortales. Te enseñaré 
cómo piensan los prósperos y millonarios, para que sigas 
los mismos pasos que les llevaron a alcanzar sus grandes 
logros profesionales, personales y principalmente 
económicos. 

Déjame decirte, llegado este momento, lo siguiente: 
este libro como tal no es tan solo un libro técnico de 
comprensión y lectura, sino que también es un libro 
práctico y de ejecución. Es decir, al final de cada capítulo 
encontrarás un apartado de reflexión y ejercicios, con el 
principal objeto de que vayas consolidando conocimientos 
mediante el uso de estos test de seguimiento. 

En un punto más avanzado de este libro y de forma 
independiente, tienes la posibilidad, si así lo deseas, de 
realizar un training online para seguir profundizando en la 
materia, con una inmersión directa en el importante y 
novedoso método que he creado. 

Hablo concretamente de la fórmula que te abrirá las 
puertas hacia la prosperidad, la abundancia y la riqueza: el 
método Puertas. 

Se guro que en e s te momento te e s t arás 
preguntando, ¿pero en qué consiste el método Puertas? Se 



trata de un novedoso instrumento de trabajo que he 
creado, con el que podrás crecer hacia tus deseos más 
elevados. S i quieres ser próspero, abundante, 
emprendedor y millonario, este es, sin lugar a dudas, tu 
método. 

Nos vamos a servir para ello de un gran número de 
herramientas con las cuales puedas literalmente abrir las 
puertas hacia tu futuro dorado. 

Bajo el mismo método te revelaré todas y cada una 
de las claves para conseguir llegar a tu objetivo, con paso 
firme y con el uso muy importante de tu propio plan. 

Por cierto, solo por el hecho de haber depositado la 
confianza en mi persona y en este libro que has comprado, 
ya sea en físico o en digital, te has ganado claramente un 
descuento del 15  % para comenzar tu training online. Al 
final del libro te diré cómo canjear tu descuento para seguir 
avanzando con el método que te abrirá las puertas. 

El método, como te comentaba, es un paso más 
avanzado en el camino hacia la riqueza. En lo posible, lo 
recomiendo a la finalización de la lectura de este libro, para 
que sientes las bases antes de comenzar tu entrenamiento 
digital. Pero antes es necesario dar nuestros primeros e 
impresionantes pasos con el libro millonario. Si estás 
preparado, motivado y entusiasmado, ponte cómodo, 
porque, sin más dilación, comenzamos. 

 



ACERCA DEL AUTOR 

 

Eugenio, en la actualidad, es un consultor con una larga 
trayectoria en el mundo de las ventas. 

Se considera una persona más bien tímida que, a 
través de su trabajo, ha tenido que vencer dicha situación 
para conseguir rentabilizar sus objetivos. 

En lo que se refiere a sus orígenes, proviene de una 
familia tradicional, grande y humilde de las de antes, 
donde se compartía todo lo que había. 

Estudió en su momento Audiovisuales, trabajó en 
sus inicios para Telefónica I+D, pero definitivamente este 
no iba a ser su destino. 



En su primera incursión en el mundo de las ventas se 
dijo a sí mismo que nunca jamás volvería a trabajar en 
dicho sector y, curiosamente, el universo le tenía preparada 
la autopista hacia las ventas y el éxito. 

«Nunca digas nunca jamás» es una de sus máximas. 

Eugenio en la actualidad es considerado un gran 
comunicador, con una alta capacidad de interactuación con 
las personas, manteniendo siempre una escucha activa. Es 
reflexivo, directo y perseverante en la búsqueda de una 
forma o un camino para vender una nueva idea, proyecto, 
logro u objetivo. Por sus venas corre un torrente de sangre 
comercial. 

Es honesto, amable, trabajador, reflexivo, directo, 
pero, por encima de todo, es una persona de carne y 
hueso, en este mundo cada vez más de plástico y quizá un 
tanto escaso de sentimientos. 

www.linkedin.com/in/eugenio-carrero-puertas-73b57619b 
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