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Dedico esta obra a mi mujer Eliana, quien me 

apoyó en todo momento, a mis padres quienes 

siempre me apoyaron y quienes se sacrificaron 

para darme una educación, a mis hermanos por 

todo lo que hemos vivido y luchado, a mis 

maestros, quienes se empeñaron en lograr que 

entraran sus enseñanzas en mi cabezota, a mis 

amigos, quienes siempre me alentaron a la 

realización de este proyecto, , y en general a todos

los que de alguna manera me ayudaron a lo largo 

de estos años, para que yo pudiera concretar esta 

obra, a quienes me proporcionaron lo necesario 

para realizar los estudios concernientes a este 

trabajo que hoy concreto, a todos ellos les dedico 

este libro.

Sé que estas palabras no son suficientes para 

expresar mi agradecimiento, pero espero que con 

ellas, se den a entender mis sentimientos de 

aprecio y cariño a todos ellos.
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PRIMERA LEY DE LA RIQUEZA: 

Páguese a sí mismo

Se define esta idea de una manera sencilla.

ANTES DE COMENZAR A GASTAR, LO MEJOR QUE 

PUEDE HACER UNO ES PAGARSE A SÍ MISMO



Algo que se consigue ahorrando el 10% de los 

ingresos mensuales.

Por supuesto, seguir esta ley requiere disciplina 

pero lo bueno es que cuando se convierte en un 

hábito, no se extraña el dinero que se está 

ahorrando.

Además, “pronto se sentirá orgulloso de ese 10% 

ahorrado y apenas recordará en qué gasto ese 

otro 90%.”

Cuando no se tiene mucho dinero, probablemente

no hay oportunidad, ni mucho menos se piensa en

ahorrar. Pero sin esfuerzo, no habrá dinero para 

cubrir necesidades y darse gusto en el futuro. A 

este sacrificio se le llama en Estados Unidos 

"pagarse a sí mismo primero.

Esta filosofía de pagarse a sí mismo primero 

implica controlar gastos, significa gastar 

exclusivamente lo que se puede costear.

El primer paso para controlar gastos es hacer un 

presupuesto práctico. Este ejercicio responde a un

plan de cómo gastar y ahorrar dinero, lo que 

garantiza a la persona saber a dónde va su plata y 

reducir o eliminar inversiones altas o innecesarias.



Los expertos recomiendan a la hora de elaborar 

un presupuesto, determinar cuáles son los 

objetivos que se quieren lograr. Metas que 

pueden ir desde financiar las vacaciones del 

próximo año, pasando por la compra de una casa 

o solventar la educación de los hijos, hasta contar 

con fondos necesarios para tener una vejez 

tranquila.

Cualesquiera que sean los objetivos -que 

dependen de las necesidades, intereses y sueños 

de cada individuo-, éstos deben cumplir con 

ciertos parámetros. La persona debe tener 

claridad en torno de Cuánto dinero necesita 

ahorrar?; identificar la cantidad de plata que 

requiere para lograr una meta (la compra de una 

vivienda, un carro); para cuándo necesita el 

dinero.

Hacer esta lista de prioridades ayudará bastante, 

debido a que es casi imposible cumplir todas las 

metas simultáneamente. De ahí que sea 

fundamental establecer unos objetivos realistas 

acordes a los ingresos y posibilidades, así como 

plantear un plazo definido para concretarlos.

El presupuesto se convierte en una herramienta 

que facilita tener dinero disponible para las cosas 

que se quieren, cuando se necesitan. Sin esta 

planeación, muchas personas pueden percibir que



su plata tiende a desaparecer, porque no se tiene 

la certeza de a dónde va.

Quienes han estudiado el tema exponen que 

cuando el individuo sabe en qué se gasta su 

dinero, se siente en control. En consecuencia, la 

persona tiene la oportunidad de pagar sus cuentas

puntualmente, ahorrar dinero periódicamente, y 

evitar todos los problemas que conlleva el no 

tener plata.

Clave del éxito.

La clave para tener éxito en un presupuesto que 

lleve a un efectivo ahorro, es mantener una 

contabilidad sencilla. El individuo debe emplear el 

sistema que mejor le funcione. Anotar lo que se 

gasta en un cuaderno o guardar los recibos de 

todas las compras, por citar un par de ejemplos.

Luego de esto, al finalizar cada mes o período 

establecido, es necesario que la persona compare 

lo que realmente gastó y su presupuesto. 

Comprobar que mantuvo sus gastos de acuerdo 

con su plan y buscar maneras de cortar gastos.

Los expertos invitan a quien toma esta opción del 

presupuesto a no desfallecer si tienen dificultad 

durante los primeros meses. Establecer un plan 

que funcione toma tiempo. Por eso recomiendan 



ser flexible ante el presupuesto, que de no 

funcionar, es mejor cambiar.

Lo que siempre debe tener presente, quien desea 

ahorrar, es que su propósito sólo se consigue 

cuando fija metas y define un plan para hacerlas 

realidad.

CONSEJOS.

Antes de comprar cualquier cosa, deténgase y 

pregúntese: La necesito realmente? . Ante la 

menor duda, desista de la compra.

Trate de vivir por debajo de sus ingresos (esto es, 

gastando menos de lo que gana), en lugar de 

hacerlo por encima de ellos, como hacemos la 

mayor parte de las personas. Si recibe dinero 

extra por cualquier concepto, (un premio en 

efectivo, un bono de la empresa donde trabaja, su

aguinaldo y cosas así), no lo gaste todo. Guarde lo 

que más pueda en el fondo de inversión que más 

le convenga.

Prefiera las tarjetas de débito a las de crédito. De 

este modo, sólo gastará lo que realmente tiene y 

no se endeudará. Las tarjetas de débito tienen la 

ventaja de que le permiten ir de compras, o salir a 

divertirse sin endeudarse, y sin el riesgo de llevar 

efectivo, que pueden robarle.


