
Este no es el mejor momento para empezar a trabajar en mis finanzas
 Yo no quiero ser rico
El dinero en realidad no es tan importante
Yo no puedo luchar para ser rico y estar feliz y pleno al mismo tiempo
El dinero puede causar muchos problemas
No es correcto tener mucho más dinero que mis padres
Uno no puede ser rico haciendo exactamente lo que ama
Yo no se manejar mi dinero. Mejor que me lo manejen otros que si saben.
Tratar de ganar dinero es toda una lucha
Se necesita dinero para ganar más dinero
Las personas solo deberían tener el dinero necesario para vivir cómodamente
Yo no se decir “no”
Mi problema realmente es lo que gano y no lo que gasto
Ahorrar dinero es imposible para mi
El dinero no me alcanza y nunca me ha alcanzado
Uno puede sufrir mucho al tratar de mantener la riqueza
El dinero viene y se va.
El dinero es un mal necesario
Es mejor ser pobre que rico
Para ser rico tengo que trabajar y luchar mucho
Si soy feliz el dinero no es tan importante
Las deudas son necesarias para salir adelante
El dinero es la raíz de todo mal
La mayoría de los ricos probablemente hicieron algo malo o deshonesto para.enriquecerse
Tener mucho dinero me hace menos espiritual y puro
Tener mucho dinero es una gran responsabilidad
Si tengo mucho dinero le estaré quitando la oportunidad a otros 
No me siento lo  suficientemente bueno para ser rico
Yo no quiero ser rico, solo quiero ganar lo suficiente para vivir bien.
Siendo realista, mi probabilidad de ser rico es muy poca
Ser rico es cuestión del destino o de suerte
La gente rica tiene muchos problemas
Ganar más dinero solucionaría todos mis problemas
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Estar endeudado es bueno para mis impuestos
Debido a mi profesión es muy difícil que yo sea rico
Ser rico no es para personas como yo
Si trabajo para ser rico no me quedará mucho más tiempo para hacer algo más en la vida
Para ser rico, tendré que usar a las personas y aprovecharme de ellas.
Si yo soy rico, todo el mundo querrá pedirme algo.
Si me enriquezco, habrán personas a las que no les gustará ni mi riqueza, ni yo
Si yo tengo mucho dinero, eso significa que otra persona tendrá mucho menos
Tener dinero en exceso significa que yo soy codicioso
Yo no soy muy bueno en elárea del dinero y las finanzas
Si yo consigo mucho dinero, lo podría perder todo
Mi problema para ser rico es que no gano lo suficiente
Si yo me esfuerzo para ser rico y no lo logro, me sentiré fracasado
No soy bueno con los números por eso no se manejar mi dinero 
Yo tengo todo el potencial para ser rico; todo lo que necesito es un descanso
Me da miedo tener dinero y después perderlo todo
Conseguir dinero es muy difícil
Luchar por la riqueza puede causar estrés y problemas de salud
En estos días es muy difícil volverse rico
El dinero me genera angustia
La mayoría de las oportunidades buenas ya pasaron
Dado mi pasado, es difícil que yo sea rico
No soy lo suficientemente inteligente para ser rico
No soy lo suficientemente educado para ser rico
Soy muy joven para volverme rico
Ya soy muy viejo para volverme rico
No me gusta vender o promocionar
Desearía no tener que lidiar con el dinero
Yo no disfruto manejando el dinero
No tengo tiempo para administrar el dinero
No necesito saber administrar mi dinero porque tengo muy poco o no tengo nada
No esta bien que yo sea rico, cuando otros no tienen nada
La seguridad financiera viene de tener un buen trabajo y un sueldo fijo
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Si no naces rico las probabilidades son que nunca serás rico.
Los ricos no son felices
Si el éxito llega fácil, en realidad no tiene mucho mérito
Yo estoy muy ocupado para dedicarle tiempo y energía a aprender
Si me vuelvo rico, está muy bien, si no, también está bien
La felicidad y el dinero no van de la mano
No tengo dinero
No me gusta asumir responsabilidades
No soy un gran líder
No se cómo generar más ingresos
Tengo mis resentimientos hacia las personas extremadamente ricas
Soy muy bueno para dar, pero no soy bueno para recibir
Yo gano buen dinero pero al final del mes no tengo nada
Las opiniones que otras personas tienen de mi, son muy importantes 
Es mejor que me paguen por mi tiempo que por mis resultados
Estoy relativamente cómodo y no necesito presionarme a mi mismo
Si yo tengo amor, salud y felicidad, no es tan importante el dinero
Yo soy capaz de ser exitoso por mi mismo. No necesito la ayuda de nadie
Si pido ayuda, entonces pensarán que soy débil
Yo no se exactamente a dónde se va mi dinero cada mes
Si ahorro significa privarme de algo
Me cuesta mucho trabajo cobrar bien por lo que hago
La única razón para trabajar es para ganar dinero
Para ganar mucho dinero tengo que sacrificar mi familia
No tiene sentido ganar más dinero porque voy a tener que pagar más impuestos
Una vez tenga mucho dinero, yo me sentiré seguro
Yo no me merezco ser rico
Volverse rico no es una habilidad que se pueda aprender
Volverme rico probará mis capacidades
Yo no estoy destinado a ser rico
Dios decidirá si yo soy rico, pobre o de clase media.
El mundo de las inversiones es complicado y difícil de entender
Las inversiones son para personas que tienen mucho dinero
Todas las inversiones diferentes a las de los bancos, son muy riesgosas.
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