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SOBRE MI 

Cuando hice el cambio para hacer lo que amaba y real-

mente ayudar a las personas, descubrí que el dinero era solo 

un resultado natural. 

Marin Atanasov Anev 

En caso de que no estés familiarizado con mi historia, 

soy Marin Atanasov Anev. Cuando comencé, estaba en la 

ruina. De hecho, pasé por varios negocios y trabajos en 12 

años, y luché con todo lo que toqué. 

Entonces algo cambió. Estaba viviendo en los límites 

cuando un amigo se compadeció de mí. Era un millonario 

hecho a sí mismo, y lo que me dijo cambió toda mi vida. 

Dijo que había diferencias en la forma en que los ricos y 

los pobres piensan y actúan. Si quería tener éxito, tenía que 

pensar y actuar como una persona rica. ¡Entonces, tomé ese 

consejo y lo seguí! 

Aprendí todo lo que pude sobre cómo piensan y actúan 

las personas ricas. Y empecé a cambiar. 
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¿El resultado? Empecé un nuevo negocio. Pero esta vez, 

era un negocio que realmente me importaba. No es un nego-

cio de moda o uno basado en la próxima oportunidad «ca-

liente». Ni siquiera estaba pensando en ganar mucho dinero 

esta vez. 

En cambio, cambié mi enfoque por completo… de ganar 

dinero a ayudar a las personas. Mucha gente. Me prometí a 

mí mismo que me mantendría comprometido y lo cumpli-

ría. 

Fue entonces cuando sucedió algo sorprendente. 

Cuando hice el cambio para hacer lo que amaba y real-

mente ayudar a las personas, descubrí que el dinero era solo 

un resultado natural. Toda mi vida cambió, junto con mis 

ingresos. 

Que hice Bueno, siempre me encantó el ejercicio y dis-

fruté ayudando a las personas a llevar vidas más saludables. 

Entonces, abrí una de mis primeras oficinas de Asesora-

miento Inmobiliario. Había demanda que hice crecer el ne-

gocio en menos de tres años. Luego he creado la franquicia 

InmoMerkat y al instante recibía ingresos fijos. Unos años 

después de eso, me convertí en una persona que ha conse-

guido la LIBERTAD FINANCIERA. 

¿Quieres estar preparado para el Nuevo Mundo?  

Fórmate y únete al nuestro equipo de éxito 

PREPÁRATE, DESPEGA, SE LIBRE. 
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PRÓLOGO 

El Esclavo Exitoso, es un libro extraordinario sobre 

cómo superar las limitaciones, encontrar una idea de nego-

cio rentable y ayudar a otros mientras se construye una ver-

dadera riqueza. 

En el libro El Esclavo Exitoso, descubrirás: 

Las «creencias rotas» que le impiden alcanzar sus sueños 

y como reprogramar cada una de ellas para despejar su ca-

mino y convertirse en un millonario. 

¿Por qué NUNCA deberías enfocarte en el dinero si 

quieres ser rico y en qué enfocarte? 

Mi probada fórmula «Corazón, cabeza, manos» para des-

cubrir un negocio perfecto para ti. 

Cinco maneras de hacer que su negocio o producto se 

destaquen para que la gente se dé cuenta y le compre. 

Cómo ayudar a la mayoría de las personas y ganar la 

mayor cantidad de dinero… al tiempo que libera más 

tiempo. (Sugerencia: si está intercambiando horas por euros, está 

rompiendo una de mis mayores reglas de riqueza). 

Las cuatro palabras MÁGICAS que pueden ayudarlo a 

eliminar su miedo o incertidumbre y ayudarlo a tomar me-

didas. 

Cómo poner todo junto para hacer una diferencia real en 

la vida de las personas y trabajar para hacerse realmente 

rico.
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INTRODUCCIÓN 

Querido lector: 

Te quiero dar las gracias por adquirir este libro y leerlo. 

Seguro que tú también pasaste por decepciones e injusti-

cias… 

Pero esto no tiene mucha importancia, porque lo impor-

tante no es de donde veníamos, sino a donde queremos lle-

gar. 

Yo me puse a escribir este libro con la idea de que el ser 

humano es extraordinario y que cada humano en su interior 

tiene una capacidad de convertirse en Creador de su propia 

vida. 

El libro El Esclavo Exitoso nació dentro de mí con el pro-

pósito de ayudar a la gente a conseguir el éxito y la libertad 

financiera, a todo aquel que lo lea y lo practiqué. 

Este libro tampoco llega en las manos de las personas por 

casualidad, sino por sin cronicidad, así que si lo tienes en las 

manos, significa solo que: 

Eres muy especial y que cambiará totalmente tu vida. 

“Mi deseo para ti es que todos tus deseos se hagan 

realidad”. 

He leído y releído muchos libros de motivación, libertad 

financiera de las leyes universales, (incluida la Ley de Atrac-

ción), revistas, visto muchos vídeos, he participado en dece-

nas de seminarios y cursos. Estudie las biografías de gran-

des personalidades en la historia que lograron ascender de 
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la nada aplicando estos principios, desde Buda, Donald 

Trump, Richard Branson, Barack Obama y Oprah Winfrey, 

Tony Robbins y T. Harv Eker. 

Mi experiencia fue muy impresionante, tenía que inver-

tir todo mi tiempo, toda mi energía en descubrir cada una 

de las ideas prácticas que todos ellos utilizaron para lograr 

sus metas y conseguir el éxito. Con todo, pudieron transfor-

mar sus vidas. 

El único propósito de este libro es ayudarte descubrir, 

desarrollar y aplicar estos poderes que todos nosotros tene-

mos latentes en nuestro interior. 

El libro al máximo 

Con tu permiso te daré unas sugerencias y si realmente te 

las tomas en serio, te garantizo que vas a ver cambios en tu 

vida. 

Si realmente quieres cambiar tu vida, primer requisito es 

que debes tener un profundo deseo. 

Lee cada capítulo para tener una idea general y luego 

vuelve a releerlo, subraya las cosas importantes y piensa 

que te pueden ayudar con un bolígrafo. 

Pregúntate frecuentemente, con cada cosa que vas a leer 

donde vas a aplicar este principio en tu vida. 

Lee con expectativa, no con desesperación. Lee estos 

principios una y otra vez, ten constancia y disciplina en su 

aplicación. Espero ser claro en esto, mi intención es que fun-

cione para ti. 

Al final del libro encontrarás páginas en blanco, en estas 

páginas tienes que apuntar todo lo que te pase por la cabeza 
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mientras lees este libro. Al principio puede ser que lo que 

apuntes no tiene sentido, pero pasando unas horas o quizás 

unos días creerme, tendrán sentido. Por esto lleva el libro 

siempre contigo. Mantén tu libro al lado de la mesita de no-

che. 

Y recuerda, tú vida no está destinada, está programada. 

Pero no te preocupes, al cambiar tu programación, cambia-

rás tu destino. 

Querido lector, quiero proponerte un pacto: 

Me siento muy bendecido por la abundancia que ha lle-

gado, llega y llegará a mí después de aplicar estos principios 

a mi vida y a la de mis seres queridos. 

Es por eso que me gustaría hacer un pacto contigo. 

Durante la lectura de las siguientes páginas aprenderás 

como crear, romper las cadenas, conseguirás la libertad fi-

nanciera y una vida llena de abundancia de manera prác-

tica. Comparto estos conocimientos con mucho gusto. 

Siento que tenemos que ser agradecidos con lo que real-

mente nos va a ocurrir en esta vida. Y por eso quiero pedirte 

que después de leer el libro te acuerdes de DAR de DONAR 

el 5% de tus ingresos a las personas que lo necesitan. Es la 

manera de devolverle al Universo lo que nos ha entregado. 

¿Estás de acuerdo? 

Puedo proponerte algunas ideas: 

Dinero. Dona 5% de tus ingresos netos con la aplicación 

de las reglas que vas a aprender. 
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Tiempo. Comparte tu tiempo ayudando a las personas 

que lo necesiten. Ayúdalos con sus proyectos, dales tu com-

pañía o simplemente escúchalos. 

Regala un ejemplar de este libro El Esclavo Exitoso, a 

aquellas personas que tú crees que necesitan romper las ca-

denas que le molesten de conseguir una vida mejor y llena 

de abundancia. Tú sabes quiénes son. Mientras lees esto ya 

te han pasado por la cabeza algunos nombres, ¿a qué sí? 

Y, por último, en esta vida no te conformes con menos 

de lo que te mereces, siendo lo que mereces aquello que 

DAS. 

Porque vas a convertirte en un impacto positivo para el 

mundo. Ese es el objetivo de este libro. Hazte grande. Crece. 

Y cuando alcances tus metas y eres grande, no te olvides por 

favor desde arriba de AYUDAR A LOS DEMÁS. 

GRACIAS. 

Todo esto de hacer declaraciones y hacer los ejercicios te 

puede parecer muy raro, pero créeme funciona. 

Cuando yo empecé a leer libros de motivación y de liber-

tad financiera todo esto me parecía muy raro, decía esto es 

de locos. Pero estaba en la ruina y dije, y si esta gente lo 

dice será por algo, será porque a ellos les funcionó. Y que 

pasara si lo hago, en fin no pierdo nada así solo puedo ga-

nar. Leía los libros, los subrayaba y empecé a hacer todos los 

ejercicios, y funcionó. Así que te aconsejo hacer cada uno de 

los ejercicios y decir las declaraciones en voz alta tal y como 

te lo pido y verás que lo conseguirás. 

Y ahora vamos a plantar la primera semilla de éxito en 

tu corazón para romper las cadenas. 
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Pon tu mano en el corazón y repite conmigo en voz alta 

y con mucha intensidad emocional, que salga de tu alma y 

tu corazón. 

YO SOY GRANDE, YO SOY UN GANADOR, YO SOY 

NÚMERO UNO, NACÍ PARA SOBRESALIR, MI NATURA-

LEZA ES EL ÉXITO, MI ÉXITO ES INEVITABLE. 

Después de esta declaración vamos a hacer una afirma-

ción, cierra el puño de tu mano y con la misma voz alta y 

emocional levantándola a lo alto de todo como un ganador 

de boxeo y repite conmigo, alto y claro: 

“SI PUEDO” 

¿Sabes por qué tienes que aplicar el programa del Es-

clavo Exitoso? La respuesta es simple: 

Para hacer que tus sueños se hagan realidad. 

Puedes usar este libro para crear éxito en todas las áreas 

que definan esta palabra para ti: prosperidad económica, sa-

lud, relaciones personales, amor o conseguir cualquier meta 

que te pongas en la vida. 

Trabajar con este sistema es fácil, pero al mismo tiempo 

es extremadamente poderoso. 

En cuanto la clase de resultados que vas a crear en tu 

vida, vas a decir: 

¿Por qué no me lo dijo nadie antes? Puedes Crear en Tu 

Vida: 

La casa de tus sueños, 

La pareja que deseas para tu vida, 
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El coche que quieres tener y conducir, La familia que 

quieres construir, 

Las Aventuras que quieres vivir, 

La cantidad de dinero que necesites, 

La clase de persona que quieres llegar a ser, Los sueños 

que quieres lograr, 

La diferencia que quieres marcar en el mundo, 

Estas a punto de empezar un viaje maravilloso. Abrirás 

una puerta que nada ni nadie podrá cerrar. Toda la abun-

dancia del Universo fluirá en tus manos, nadie podrá dete-

nerlo. Trabajaré contigo de Corazón a Corazón, de Alma a 

Alma. Relájate y abre tu corazón. 

¿Estás Listo? Vamos… 
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CAPÍTULO 1 

LA VIDA EMPIEZA AHORA 

NI TU PEOR ENEMIGO PUEDE HACERTE TANTO 

DAÑO COMO TUS PROPIOS PENSAMIENTOS 

Si quieres cambiar tu vida este libro es para ti. Dejar de 

quejarse y culpar el mundo por tus errores y tu “mala ra-

cha”. En realidad, la “mala racha” no existe. Es tu compor-

tamiento. Es como vez la realidad, lo que te rodea, como lo 

recibes, como hueles las cosas. Son tus receptores, que dan 

importancia selectiva de todo lo que te rodea, tu conciencia, 

tu subconsciencia te hacen pensar, y tus pensamientos te ha-

rán sentir cosas, a parte tus sentimientos provocaran dentro 

en ti unas acciones que por su parte te llevaran hasta tus re-

sultados. Por esto si quieres cambiar de verdad hay que de-

jar de culpar el gobierno, tus padres, tu pasado, tus compa-

ñeros, dejar de culpar todos y todo. La receta es con muy 

pocos ingredientes, pero son imprescindibles. Y tienen una 

orden que hay que seguir para poder elaborar un plato com-

binado muy exquisito llamado Vida. En este libro te voy a 

revelar como conseguirlo. 

EL AUTO RECONOCIMIENTO 

El auto reconocimiento es conocerse uno mismo, una vez 

que acaba de conocerse uno mismo la vida empieza de 

nuevo. Para poder llegar a conocernos hay que pasar por 

una fase que te ayudará de ver el mundo de otra manera y 

de ir mejorando tus hábitos día a día y conseguir la libertad. 

¿Qué es la libertad? Es felicidad. La felicidad no se vende, 

hay que buscarla dentro de ti, hacer las cosas que más te 
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