CUANDO MORIMOS “El 70% y el 30%”
Cuando morimos nuestro dinero permanecerá en el banco. Aun así, cuando estamos vivos no
tenemos suficiente para gastar. En la realidad, cuando partimos, habrá mucho dinero que no nos
habremos gastado.
•
•

Uno de los magnates de negocios en China murió, su viuda quedó con 1.9 billones en el
banco y se casó con su chofer.
Su chofer dijo, "todo el tiempo pensé que yo trabajaba para mi jefe, ahora me doy cuenta
de que mi jefe trabajaba para mi todo el tiempo."

•

*La cruel realidad: es más importante vivir mucho que tener riquezas. *

Así que, debemos esforzarnos por tener un cuerpo fuerte y saludable, no importa realmente quién
trabaja para quién.
•
•
•
•
•

En un teléfono de última generación 70% de sus funciones ¡son inútiles!
Para un vehículo lujoso, 70% de la velocidad y los aditamentos no son necesarios.
Si posees una casa o villa lujosa, 70% del espacio no se usa ni se ocupa.
¿Qué tal las prendas en nuestros guardarropas? 70% de ellas no las usamos.
Una vida de trabajo y ganancias: 70% es para que se lo gasten otros.

Así que, *debemos proteger y hacer un buen uso de nuestro 30%. *
✔Ve a un chequeo médico, así no estés enfermo.
✔Toma más agua, así no tengas sed.
✔aliméntate de hojas verdes y frutos secos.
✔Cada día intenta alimentarte con colores: frutas y verduras del mismo color. Estimulan tu
imaginación y mejorarán tu nutrición.
✔Aprende a dejar ir, incluso si te enfrentas a grandes problemas.
✔Esfuérzate para dar tu brazo a torcer, incluso si estás en lo cierto.
✔Permanece humilde, incluso si eres muy rico y poderoso.
✔Aprende a estar satisfecho, incluso si no eres rico.
✔Ejercita tu mente y cuerpo, incluso si estás muy ocupado.
✔Haz tiempo para las personas que te importan, en especial a la más importante, la que ves
en el espejo.
✔Especialmente, pon a tu Dios como la prioridad de tu vida.
✔Ríe, ríe y ríe más, diviértete que la risa es contagiosa, no cuesta y es curativa.

