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SINOPSIS 
 

 
1. El objetivo fundamental de este libro, 

Es hacer que el lector aprenda principios financieros 
para toda la vida y entienda que es necesario cambiar 
la manera de ver y manejar el tema del dinero, 
aplicarlo a su vida, para vivir en riqueza, no en 
pobreza. 

2. Descubrir lo que es la verdadera riqueza. Pero, 
partiendo desde el corazón para manifestarlo 
externamente. 

3. Que sepa que dejar de prepararse, antes habiendo 
logrado ser rico y no estar en CONSTANTE 
FORMACION; es ahí cuando inicia de nuevo el 
proceso de pobreza, no solo mental, sino también 
ECONOMICA. Sin ignorar el papel tan importante que 
EL CREADOR, DIOS, juega en nuestra vida. 
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ASUNTO 

 
 
 
 
 
Todos los derechos reservados.  
No se permite la reproducción de este libro por terceros en ninguna 
forma y/o para fines lucrativos.  
Se necesita de permiso escrito del autor intelectual de este libro para 
la reproducción del mismo en cualquier formato; excepto citas breves 
para análisis crítico. 
Copyright © 2016 
Moisés Emanu® / Grupo Emanu Inversiones® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucciones: 
Este libro contiene todo un análisis de los temas, y un apartado especial 
en forma de llaves para resaltar algún pensamiento especifico. 
Lea el análisis de los temas, por ultimo lea las llaves. 
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INTRODUCCION 

 
 
Cito 2 parábolas de la sabiduría bíblica (Biblia RVR 1960). 
Filipenses 1: 9 y 10  
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más 
en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a 
fin de que seas sinceros e irreprensibles para el día de Cristo,….. 
 
S. Mateo 25: 1-12 
Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes  que 
tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 
Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. 
Las insensatas, tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite; 
Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con 
sus lámparas tardándose el esposo, cabecearon todas y se 
durmieron. Y a la media noche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el 
esposo; salid a recibirle! 
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus 
lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de 
vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan; Mas las 
prudentes les respondieron diciendo: Para que no nos falte a 
nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad 
para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el 
esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y 
se cerró la puerta. 
Después vinieron las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, Señor, 
ábrenos!, Mas el respondiendo dijo: De cierto os digo, que no os 
conozco. 
 
La vida siempre estará llena de altibajos. No somos seres 
perfectos, siempre algunas veces tendemos a fallar, pero no 
significa que siempre la vida sea desagradable. Y vaya que 
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como somos imperfectos, es la razón principal por la cual 
debemos estar en constante formación. No justifico la 
pereza, exhorto encarecidamente que hagamos la parte que 
nos toca en toda situación de nuestra vida. ¿Pasaremos por 
tristezas y alegrías? Desde luego, pero la riqueza siempre se 
presentara; y dependerá de nosotros si la perdemos. Y lo más 
importante es que debemos estar preparados para saber 
cómo enfrentar lo venidero, ya sea positivo o negativo.  
¿Qué actitudes adoptaremos?; la actitud proviene de nuestro 
interior: como pensamos. Las aptitudes son el resultado de 
lo que pensamos, son las expresiones externas, corporales, 
son nuestros actos.  
¿Qué le haría creer que la escasez no vendrá?, ¿Qué pasaría 
si se quedara sin dinero, lo ha pensado? No se ha usted, pero 
al pensar en eso, en no descartar la posibilidad, en mi siento 
una sentido de urgencia por estar en constante preparación 
y no estar confiado.  
Eso dependerá de nosotros, y que reacción tendremos frente 
a la vida. 
 
Esta es la conciencia que debemos desarrollar y preparar 
para actuar de la forma que más nos beneficie. 
El objetivo de Dios para toda la humanidad es que vivamos 
excelentemente bien en todos los aspectos de nuestra vida; es 
más, que seamos perfectos y cabales, que NADA, 
absolutamente nada nos falte; que tengamos TODO bien, ya 
sea material y espiritual. Tiene que haber un equilibrio entre 
dinero y espiritualidad. Caso contrario, no habrá una 
verdadera paz, felicidad y riqueza; las balanzas deben pesar 
igual.  
Nadie debe restringirle o restringirse por querer poseer todo 
lo que quiere, puesto que el libro más confiable, la Biblia, 
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del cual tomo referencia para guiarle, con el único propósito 
de proveerle principios financieros para curar, sanar y 
restaurar su economía.  
Por tanto, no debe ser nada raro que todo ser humano busque 
la forma de vivir sin que nada le falte, que tenga todo el 
recurso para obtener TODO lo que quiera de este mundo, pues 
para nosotros lo creo  
Dios, para que lo disfrutemos, siempre y cuando eso 
contribuya a nuestra felicidad y bienestar, que aporte valor, y 
no para jactarse frente a los demás; sino para darles un 
ejemplo de la importancia de poseer vastos recursos 
económicos, para una vida mejor y sin preocupaciones, y 
para ayudar a otros. 
 
Muchas veces seguimos malos caminos ignorando que 
ponemos en peligro todo aquello por lo que tanto hemos 
trabajado.  
Actos inconscientes, llenos de emoción sin convicción; 
actuamos, luego pensamos, un fatal error.  
Debemos tener mucho cuidado, puesto que vamos no solo al 
fin de nuestra economía, sino también al fin de nuestros días.  
Es muy importante que tomemos honesta conciencia de los 
caminos que escogemos y nos hagamos responsables de 
nuestros actos y decisiones. 
Ahora bien, veamos y estudiemos este pasaje de la sabiduría 
biblia que hemos tomado.  
En el primer versículo que citamos anteriormente, dice que 
Dios desea que adquiramos todo tipo de conocimientos.  
Esto me resulta muy impactante e interesante a la vez.  
Se trata del conocimiento que nos beneficia, que nos lleva a 
una vida libre de la mayoría de los problemas cotidianos; 
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conocimientos que nos traen soluciones y para un bien en 
común. 
Todo tipo de conocimiento, es sencillamente todo.  
Muchos viven conformes con un conocimiento en 
determinada área y hasta ahí nomas. 
Piensan que solo con eso descubrirán la manzanita, y que se 
harán millonarios. 
¿Hacia dónde lo quiero llevar? Que entienda que entre más 
conocimientos adquiera en distintas aéreas de su vida, le 
ayudaran a escoger y tomar las mejores opciones y 
oportunidades para tener una mejor calidad de vida; así 
como lo dice el versículo: -Para que sepan aprobar y 
escoger lo mejor-.  
 
Indudablemente, el papel que Dios juega en la vida de todo 
ser humano no se debe de ignorar. No hablo de religión. 
Dios no es exclusivo de los cristianos protestantes; Así que, 
si usted sea pobre o millonario, o de algún estrato social; no 
ignore al CREADOR. Dios quiere que seamos libres de la 
ignorancia, porque de esa manera, EL conspirara a nuestro 
favor. 
El conocimiento adquirido es importante. Y ya que este libro 
trata de proveerle ideas para prosperar y/o ser rico; Es de 
suma importancia, entender, comprender, manejar el 
conocimiento financiero, el tema del dinero y sobre todo 
aplicarlo en su vida.  
En este libro le daré principios que le harán en verdad 
volverse rico. 
 
En la segunda cita bíblica que cito; habla de una boda y diez 
vírgenes; lámparas, aceite y de un reino.  
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El reino tipifica todo lo que nos rodea, la vida. Las lámparas 
y el aceite tipifican los medios que utilizamos o disponemos 
para saber cómo debemos vivir.  
Las vírgenes nos tipifican a nosotros mismos; y la boda es la 
recompensa o el premio, la celebración por habernos 
preparado. 
 
Esta historia data de tiempos muy antiguos en el medio 
oriente. No existían algunos bienes básicos que hoy 
poseemos como la energía eléctrica, y focos de mano. En 
esos tiempos se utilizaban lámparas o candiles para 
alumbrar. Las lámparas eran alimentadas por aceite que era 
el combustible natural. 
En una ocasión, fueron invitados ellas y su esposo a una 
boda. Las esposas fueron a prepararse a su casa, mientras el 
marido pasara a recogerlas. Ellas comenzaron alistarse. 
Cinco vírgenes, las insensatas, tomando (agarrando) sus 
lámparas, no tomaron consigo aceite suficiente (aceite extra); 
mas las prudentes, tomaron el aceite en sus lámparas, y 
también llenaron vasijas (botes o frascos con aceite) adicional. Y 
tardándose el esposo en llegar, todas ellas se durmieron.  
De pronto, a la media noche, desde afuera de la casa, un 
conocido dio la vos diciendo: -ahí viene el esposo, salgan a 
recibirlo-ellas de inmediato se levantaron, y agarrando sus 
lámparas salieron al encuentro de él, pero entre tanto que 
iban, las vírgenes insensatas, las imprudentes, se les termino 
el aceite, y pidiendo ayuda a sus hermanas, dijeron: -
¿pueden regalarnos aceite?-; 
 
Las vírgenes sensatas (las sabias, las de mentalidad de riqueza y 
preparadas) les contestaron: -para que no nos falte a nosotras ni 
a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras 
mismas-; Entre tanto que aquellas iban, la puerta de la 


