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DEDICATORIA 

 

Queridos hijos este libro lo hice para poder dejarles una enseñanza que a mi 

me tomo muchos años para aprender, pero que ha sido muy valiosa en el 

camino de construir una situación financiera estable para todos nosotros. 

 

Por el hecho de no conocer cómo manejar el dinero, viví hasta los cuarenta 

años  aproximadamente con muchas limitaciones, tuve muchas dificultades 

económicas y perdí varias oportunidades para tener una vida más placentera. 

Deseo que ustedes puedan vivir una vida sin tantas dificultades económicas y 

con un conocimiento adecuado de cómo manejar el dinero, esto les permitirá 

vivir de una manera más placentera y poder dedicarse a lo que más les gusta. 

También quisiera que se convirtieran en personas que enseñan a otras 

personas como manejar el dinero para vivir bien. 

 

El libro solo cubre uno de los aspectos que tenemos que llevar bien en la vida 

si queremos vivir con éxito  y no solamente  sobrevivir con muchas 

frustraciones y limitaciones, como lo hace un porcentaje importante de la 

población en el mundo. Me refiero al aspecto económico, aunque se que no 

es el único aspecto que se necesita en la vida de un hombre o mujer de éxito, 

se que una carencia de dinero afecta mucho a las personas  en los otros 

aspectos de su vida. 

 

Los otros aspectos que son necesarios para llevar una vida de éxito también 

son importantes y les recomiendo que  lean libros o consigan un mentor para 

aprender como deben ser llevados con éxito. 

 

Para lograr una vida plena de éxito deben lograr un balance positivo entre los 

siguientes aspectos que van a encontrarse a todo lo largo de su  vida: La 

familia, la salud, la espiritualidad, la economía, la seguridad, el trabajo y la 

amistad. 

 

Siguiendo desde los primeros años  con disciplina y paciencia los pasos que 

explico en el libro, ustedes verán cómo día a día su situación económica y 

personal mejorara. 

 

Si ustedes deciden que no quieren seguir este camino, le pido a Dios que los 

ayude a lograr el objetivo que se propongan, pero creo que ayuda mucho el 
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saber algunos trucos para vivir ya que al conocerlos se tiene el beneficio de 

llegar más rápido al objetivo y de evitar algunas de las muchas dificultades 

que se van a presentar. 

 

 Estos consejos se los doy por que los amo y quiero dejarles lo mejor que 

tengo para que salgan adelante y esto es el conocimiento adquirido a lo largo 

de los años. 

 

Las recomendaciones que doy no son  mías, son recopilaciones tomadas de 

diversos libros que han sido escritos desde el comienzo de la humanidad, o 

sea que hay en ella siglos de vida y sabiduría humana. 

 

También les digo que aunque se que estas recomendaciones los ayudaran, 

siempre manténganse aprendiendo y evaluando en que forma pueden hacer 

las cosas mejor y siempre pensando en ayudarse ustedes mismos y a los 

demás. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando observamos como viven la mayoría de las personas en el mundo 

desde el punto de vista económico,  vemos que una buena parte  no tienen 

suficiente dinero para llevar una vida digna, observamos personas que el 

sueldo o el ingreso no les llega a fin de mes, no cubren totalmente sus 

necesidades básicas y  no les queda dinero para divertirse un poco, mucho 

menos pueden planear unas vacaciones o comprarse un carro nuevo, otros 

están tan endeudados que no tienen tiempo de ver el dinero en su cuenta mas 

que un par de horas , mientras preparan los cheques para pagar a sus 

acreedores. Para estas personas es una verdadera angustia la fecha de cobro, 

porque ya para ellos no es más la fecha de cobro sino la fecha de pago, (de 

pago a sus acreedores). 

 Por el otro lado hay un pequeño grupo que siempre tiene suficiente dinero 

para vivir con calidad de vida y disfrutando las mejores cosas que existen y 

esto lo hacen durante toda su vida. Siempre tienen dinero para invertir, para 

sus vacaciones, para divertirse, para sus imprevistos, etc. ¿Cómo pueden 

hacerlo? ¿Qué saben ellos que nosotros no? 

 

Por que existe esta diferencia, ¿será que unos son más afortunados o más 

inteligentes que otros? Déjenme decirles que no, estas personas no son más 

afortunadas ni más inteligentes, que usted ni nadie, estas son personas que 

saben utilizar los principios de conservación del dinero y actúan a lo largo de 

su vida con disciplina en este aspecto.  Estos principios para el manejo del 

dinero ellos  los saben, ya sea por que alguien se los enseño en la escuela de 

la vida o en la escuela formal y otros porque  los aprendieron de forma 

autodidacta, observando a los que ya  han logrado alcanzar grandes objetivos 

financieros, pero, independientemente de cómo los aprendieron el factor 

principal fue que ellos los usaron constantemente en su vida y como 

consecuencia han logrado vivir una mejor vida.  

 

La mayoría de las personas en el mundo actual quieren tener dinero, no por el 

dinero en si sino por las cosas que pueden tener con el dinero. Quieren tener 

aquellas cosas que los hacen parecer exitosos ante ellos mismos y ante los 

demás. El problema que se presenta es que muchos de ellos para tener esas 

cosas se gastan el dinero que ganan y a veces  mucho mas de lo que ganan, 

pero no crean una base financiera para sus años futuros y sin darse cuenta se 

están saboteando ellos mismos la oportunidad verdadera de tener mas dinero 
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en su vida futura  y poder vivir por el resto de sus días con una mejor calidad 

de vida. 

 

Como se sabotean: La mayor parte de las personas no saben como  evaluar su 

situación financiera personal o creen que no deben hacerlo y  se dedican a 

gastar todo el dinero que les ingresa y a veces mas de lo que ingresa  y no se 

van  preparando  poco a poco económicamente  para afrontar el futuro o para 

mantener y mejorar su nivel de vida actual. La gente quiere parecer adinerada 

en vez de realmente ser adinerada. 

 

Para parecer adinerados todo dinero que entra en el hogar es gastado en cosas 

que les permitan vivir en un nivel de vida que no pocas veces no pueden 

pagar y entonces normalmente se endeudan y comprometen su futuro. En 

algunos casos logran tener las cosas que querían, pero no les queda  dinero en 

efectivo, y si surge algún imprevisto no están preparados para cubrirlo, y 

tienen que pasar angustias, pero lo más triste es que no se están preparando 

desde hoy para poder mantener el mismo nivel de vida actual para  cuando 

lleguen a sus años dorados. Estas personas normalmente dicen “a mi nadie 

me quita lo bailao”, refiriéndose a que ellos disfrutaron mucho cuando 

gastaron ese dinero. No sería más agradable que: “lo bailao” durara para toda 

la vida, que siempre hubiera dinero para hacerlo. La forma de que “lo bailao” 

dure para siempre es seguir los principios que se exponen en este libro. 

 

¿Por que la gente que quiere tener dinero no hace lo posible por tenerlo para 

toda su vida? 

 La primera razón que he encontrado es que estamos muy acostumbrados a la 

inmediatez, queremos solamente disfrutar el hoy, no nos hacemos conscientes 

de que existe un mañana y que en la vida a veces hay circunstancias 

desfavorables, y que si no nos preparamos económicamente ahorrando e 

invirtiendo, estas circunstancias pueden  ser muy traumáticas. Dicho en otras 

palabras nos olvidamos que en la vida existen épocas de vacas gordas y 

épocas de vacas flacas. 

Otra de las razones por las cuales muchas personas no llegan a tener 

suficiente dinero durante toda su vida es que no saben como controlar su 

dinero ni sus finanzas personales y por lo tanto no saben que no tienen 

suficiente dinero para llevar el nivel de vida que llevan, no saben como tener 

un control adecuado sobre su situación financiera y no saben como planear su 
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futuro financiero para evitar las circunstancias adversas que se pudieran 

presentar. 

 

Al pasar los años estas personas se dan cuenta que viven con muchas 

limitaciones o que su nivel de vida disminuye con el paso de los años. Viven 

como adinerados cuando están en su edad más productiva para vivir con 

limitaciones cuando sus hijos están creciendo o cuando llegan a sus años 

dorados y ya no tienen la misma energía para trabajar.  

 

En este libro van a encontrar las herramientas que los van a ayudar a manejar 

el dinero en forma adecuada, como lo hacen las personas que siempre tienen 

dinero. Para que ustedes puedan mantener el nivel de vida actual o uno mejor, 

es importante que conozcan y usen estas herramientas.  

 

Estas herramientas le van a decir como es su situación financiera actual con 

detalle y le van a permitir tomar control de su dinero, pero la decisión de 

usarlas o no usarlas es suya, dar los pasos o no darlos es su responsabilidad. 

Lo que si le puedo decir es que muchas personas que han utilizado estas 

herramientas incluyéndome hemos logrado tener una mejor situación 

financiera comparada con la que teníamos antes de usarlas.  

 

En este libro hay un camino hacia la libertad financiera o en el peor de los 

casos un camino para que usted tenga en el futuro una mejor situación 

financiera y pueda vivir con un mejor nivel de vida. Personalmente le puedo 

decir que desde que estoy transitando este camino mi situación financiera ha 

mejorado y por alguna razón otros aspectos de mi vida también lo han hecho. 

Estoy seguro de que después que lea este libro usted lo hará aun mejor.  

 

También se presentan otros aspectos importantes para el manejo adecuado 

del dinero, en el círculo del dinero que va a encontrar más adelante en el 

libro. 

 

Si sigue haciendo lo que ha estado haciendo durante toda su vida en el 

aspecto financiero va a obtener los mismos resultados, tome esta oportunidad, 

lea el libro, aprenda a usar las herramientas y siga un plan para que el dinero 

no le falte nunca más.  
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CAPITULO UNO 

 

 

 

¿Quién debe leer este libro:? 

 

Aquellas personas que quieren  en el futuro inmediato, mejorar su nivel de 

vida 

 

Aquellas personas que quieren mantener  el nivel de vida alcanzado 

actualmente. 

Aquellas personas que quieren tener dinero ahorrado, (al menos el 

equivalente a un año de sueldo). 

Aquellas personas que no saben como organizar sus finanzas personales. 

 

Aquellas personas que quieran darles una  educación financiera  a sus hijos. 

 

Aquellas personas que quieren alcanzar la libertad financiera. 

Aquellas personas que nunca les alcanza el dinero. 

Aquellas personas que quieren tener un negocio propio o quieran invertir. 

Aquellas personas que quieren vivir una vejez digna. 

Aquellas personas que quieran dejar una buena herencia a sus hijos. 

Aquellas personas que quieren disfrutar su tiempo libre. 

Aquellas personas que no quieran depender de un empleo para sentirse 

seguros. 

Si usted se encuentra identificado con  alguno o varios de los casos 

mencionados arriba, o tiene algún familiar o amigo que esta en alguna de esas 

situaciones no dude en darle este libro. Este va a ser su primer paso a un 

mejor futuro financiero. 

Este libro esta escrito en una forma que pueda ser entendido y aprovechado 

por cualquier persona independientemente de su nivel educativo.  
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El libro trae una serie de herramientas que lo ayudaran a  tener un control 

adecuado de sus finanzas. Le da algunas recomendaciones que hay que seguir 

para alcanzar el objetivo de un mejor nivel de vida y  se dan ejemplos para 

que usted aprenda a usar estas herramientas y obtenga el mayor provecho del 

dinero que ingresa en su hogar. 

 

 

¿Qué es la libertad financiera? 

 

La libertad financiera  consiste en que usted tiene dinero en cantidad 

suficiente y que este dinero trabaja por usted, generando intereses o 

dividendos con los cuales usted puede vivir con un nivel de vida que  le 

satisface.  

 En otras palabras, es tener dinero que trabaja para usted.  

 

¿Cómo trabaja este dinero?  

La respuesta es: Generando intereses o dividendos en una cantidad suficiente 

para cubrir sus gastos y hacer crecer su capital con los años. 

 

Las personas que logran la libertad financiera pueden trabajar en lo que mas 

les gusta y lo mas importante es que pueden decidir que hacer con su tiempo. 

Cualquier persona puede lograr la Libertad financiera todo lo que tiene que 

hacer es tener este objetivo y trabajar hacia el, los pasos que se enseñan en 

este libro lo pondrán en el camino, usted tiene que poner el esfuerzo. 

 

 

Cuando usted tiene libertad financiera su dinero trabaja por usted  y usted: 

 

Sabe de donde sacara el dinero para sus gastos mensuales. 

Tiene claro cómo pagara las deudas. 

Sabe  cómo pagara los estudios de sus hijos. 

Sabe como va a vivir cuando llegue a la vejez. 

Tiene reservas suficientes para mandar a reparar su carro. 

Planea con anticipación  las vacaciones porque tiene con que pagarlas 

Tiene fondos para cubrir  gastos imprevistos si se presentan. 

Trabaja en lo que mas le gusta. 

Planea las vacaciones a donde mas le gusta y  puede disfrutarlas. 

Le da a su familia y a usted el nivel de vida que se merecen. 
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Cuando usted no tiene libertad financiera usted: 

 

Esta preocupado de como va a pagar la cuota de su hipoteca. 

Le preocupa la educación de sus hijos. 

Desconoce como se va a mantener cuando llegue su vejez. 

Estar pendiente de cuando llega el cheque de la quincena  porque ya  se acabo 

el dinero. 

No puede planear las próximas vacaciones porque no sobra dinero. 

Esta preocupado de como pagar las deudas 

No sabe cómo va a vivir si se queda sin trabajo. 

 

La libertad financiera se puede lograr teniendo mucho o poco dinero lo 

importante es que sea el dinero el que trabaja por usted y no usted el que 

trabaja por dinero, por ejemplo si usted vive con un determinado nivel de 

vida y supongamos que para mantenerlo necesita el equivalente a 1000 

dólares por mes, usted tendrá libertad financiera si logra que los intereses que 

le genera su dinero o el ingreso mensual que pueda obtener de sus activos le 

generen estos 1000 dólares. 

 

 

¿Le gustaría a usted lograr la libertad financiera? 

 Me imagino que dijo que si, yo también  lo dije, cuando supe en lo que 

consistía tenerla.  

 

 

Para lograr la libertad financiera  hay que saber manejar el dinero 

 

Alguna vez ha pensado que le gustaría vivir mejor, tener mas dinero para 

realizar aquellas cosas que mas le gusta  o que siempre ha soñado, quiere 

poder dedicar tiempo a su familia y poder satisfacerle sus caprichos. Quiere 

poder viajar por el mundo sin que esto signifique una deuda eterna, Quiere 

vivir una vejez tranquila desde el punto de vista económico sin limitaciones 

dedicándose a viajar y a cuidar los nietos, quiere prepararse para darle la 

mejor educación y diversión a sus hijos o a usted mismo. 


