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Dedicado  
A esos miles y miles, que buscan, aunque 

piensan que nunca hallarán, que llaman, 

aunque piensan que nunca nadie les abrirá; 

para que quizá leyendo este libro crean, 

porque todo es posible a aquel que cree. 
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Introducción 
 

Hay países que están introduciendo en su Constitución Nacional 

el derecho a ser feliz.  

En la declaración de la Independencia de los Estados Unidos 

encontramos esta afirmación:  

“Sostenemos que estas Verdades son evidentes en sí mismas: 

que todos los Hombres son creados iguales, que su Creador los 

ha dotado de ciertos Derechos inalienables, que entre ellos se 

encuentran la Vida, la Libertad y la Búsqueda de la Felicidad”. 

Sea la felicidad en sí o la búsqueda de la misma, la necesidad del 

hombre de ser feliz es innegable, y uno de los factores que 

mayores angustias y frustraciones produce a una persona, es el 

aspecto económico, cuando este, no le brinda la seguridad ni el 

soporte necesario para emprender tamaña búsqueda o 

encontrarla y disfrutarla. 

Muchos problemas derivados de los conflictos sociales tienen su 

raíz en la familia, y muchos problemas en las familias, tienen su 

raíz en la precariedad económica, en los problemas económicos. 

 Sin embargo, no hay suficiente educación ni programas con 

objetivo de atacar las causas de la precariedad económica de las 

personas, sino las consecuencias. 

Si no se combaten las causas, las consecuencias seguirán 

haciendo desastres en las vidas de las personas. 
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En este libro, busco atacar las causas que nos llevan a una 

precariedad en nuestra economía personal y darles a las 

personas, las herramientas básicas para destruir los paradigmas 

instalados en nuestras mentes que nos llevan inevitablemente al 

mismo resultado cada vez: el fracaso de todo intento por salir 

adelante económicamente. 

Esta obra no busca ser una infalible formula de enriquecimiento 

rápido, ni ninguna fuente de esperanza donde no la hay, más 

bien, es el producto de la experiencia y un pensamiento 

autocrítico, y aspiro, a que se convierta en una contribución a 

muchas personas que puedan acceder a ella, para cambiar sus 

pensamientos negativos a los más positivos posibles, a que 

puedan buscar en sí mismos, el cambio que transformando su 

interior primeramente, pueda exteriorizarse en acciones que 

terminen definiendo un futuro mejor y más satisfactorios para 

cada uno. 

Una pequeña acción, un pequeño cambio a la vez, podemos 

darle un fundamento fuerte a una concepción diferente de las 

cosas que hemos aprendido en torno a la economía y las 

finanzas personales. 

De tal manera, que un nuevo sistema de conocimientos y una 

nueva forma de pensar, sea la palanca que termine movimiento 

la roca gigante de la imposibilidad de mejorar económicamente 

para muchos. 

Sé libre y sé feliz, porque para eso fuiste creado por Dios. 

¡Hasta la próxima! 

 

Javier S. Rojas S. 
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1. Una esclavitud financiera 
 

“La distinción de brazo y cerebro es un comodín de la 
burguesía para mantener disimuladamente en 
servidumbre perpetua al que trabaja”  
RICARDO MELLA 

 

“El arte de trabajar no tiene nada que ver con el de 
enriquecerse; el que aprende a trabajar ha aprendido a 
ser eternamente pobre; para ser rico hay que aprender 

a explotar a los que trabajan; para ser millonario hay 
que saber engañar a los explotadores” 

ANGEL GANINET 

 

"La razón por la cual la mayoría de la gente tiene 
problemas financieros es porque aceptan el consejo de 
personas que también están ciegas mentalmente con 
respecto del dinero" 

ANÓNIMO 

 

“Cómo predecir tu libertad financiera: ¿Cuánto dinero 
gastas? ¿Cuánto dinero ahorras? ¿Cuánto dinero 

inviertes?” 

ANÓNIMO 

*** 
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Mucha gente no reconoce que está en esclavitud financiera, 

hasta que se dan cuenta, que las circunstancias que hacen a su vida 

no son las que quisieran, cuando pueden determinar que no tienen 

el control de sus vidas, sino que son meramente actores 

secundarios de un drama en el cual debieran ser los actores 

principales, pues se trata de sus propias vidas, pero no pueden ni 

tan siquiera opinar o determinar, como debieran ellos mismos 

vivirla. 

Quiero plantear una serie de preguntas que pueden definir si 

tienes o no libertad financiera:  

(Si marcas al menos 6 de ellas podrías estar en problemas 

importantes de control financiero, y, si marcas todas ellas o la 

mayoría, podrías estar en problemas financieros graves) 

o ¿Trabajas mucho, pero en tu opinión, tu salario no tiene el 

nivel que debería tener? 

o ¿Cuándo pagas todas las cuentas que tienes que pagar, te 

queda muy poco o nada para ti mismo? 

o ¿Aunque pagas muchas cuentas, nunca 

terminan al contrario se aumentan 

cada año, sin que ves mayor beneficio 

en tu vida o crecimiento en tus bienes? 

o ¿Si se te presentan gastos imprevistos 

de cierta importancia, no tienes 

absoluta forma de hacerlos frente más 

que endeudarte o que alguien más te lo solvente? 

o ¿Tienes bienes que no puedes mantener en buen estado o 

están perdiendo valor y no puedes evitarlo? 


