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DEDICATORIA 

 
 

 

Este libro lo dedico especialmente a todas aquellas 

personas que sientan incertidumbre económica, el 

oscurantismo financiero y la ignorancia colectiva 

ponen en desventaja a una gran muchedumbre, si 

haces parte del enjambre entonces este libro también 

va dedicado a ti; la ausencia de facultades metódicas 

vuelve presa incluso a quien se cree cazador, solo 

una educación financiera competente puede 

salvaguardar nuestra carne de los depredadores 

capitalistas. 
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Santiago Escobar Linero 
 

Una reflexión antes de comenzar:   

 
 

De que le sirve a un hombre tener todas las riquezas 

del mundo si ha perdido su alma, busca primero la 

riqueza espiritual y todo lo demás vendrá en la cola 

del cometa; somos más espíritu que materia, por eso 

el alma que no tiene espíritu está muerta; aprenda a 

priorizar lo urgente de lo realmente importante, la 

riqueza no es felicidad por eso no es urgente, es solo 

un pequeño ingrediente, no confunda riqueza con 

libertad financiera; el materialismo individualista es 

la causa de todo mal, si no entiendes la afinidad de la 

espiritualidad con la felicidad, al terminar este libro 

habrás dado un gran paso, pero el menos 

importante. Cuando hablo de espiritualidad me 

refiero al viaje más largo de nuestra vida, el viaje 

hacia el interior de uno mismo y de nuestro 

encuentro con Dios.  
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PRÓLOGO  

 

 

En una sociedad que se autodestruye, en un mundo en 

que los gobiernos se preparan en una carrera 

armamentística sin precedentes, lo más probable es que 

se esté fraguando una tercera guerra mundial, en una 

economía global que solo expresa incertidumbre, éste 

libro será fundamental en el kit de herramientas de 

supervivencia, ante un inminente cataclismo financiero, 

será mejor estar preparado para lo peor. 

 

La nueva guerra comercial entre los gigantes China y 

Estados Unidos, vaticinan el fin de la era del dólar y una 

inminente confrontación militar puesto que Estados 

Unidos no podrá ganar la batalla comercial, tendrá que 

recordarle al mundo quien tiene el ejército más 

poderoso del mundo, su único respaldo al dólar; por eso 

debemos preparar nuestros balances financieros de una 

forma tal que no dependan del entorno, si no, de los 

fundamentos legítimos de una verdadera inversión. 

 

El conocimiento financiero es el único camino a la 

salvación individual, el mundo es como es, pero nuestro 

mundo interior es un paisaje de posibilidades infinitas, 

cuando lea éste libro usted se hará responsable de su 

futuro financiero, dejará a un lado la inercia y cambiará 
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de curso hacia una posición favorable; todos vamos en 

barco, pero cada cual, a un destino distinto, lo mejor de 

ésta travesía es que siempre hay tiempo para reorientar 

el rumbo y  cada minuto que pasa es una oportunidad 

para girar el timón.  

 

El autor de éste libro se enfoca en un principio infalible 

de las finanzas, aquel que versa “que a menor inversión 

mayor rentabilidad”, es un libro sobre apalancamiento 

financiero; habla de libertad financiera, enseña que es 

posible invertir sin tener dinero y que usar el dinero de 

los demás potencializa las ganancias y acelera los 

retornos; además de fundamentos de una buena 

inversión, ésta obra ofrece una fórmula basada en la 

Renta Residual, un mecanismo de inversión que 

funciona mediante el uso de deuda buena para la 

adquisición de activos sostenibles. 

 

La física cuántica transforma la mentalidad de las 

personas, el autor de éste libro tampoco pudo escapar, 

es muy particular una combinación de física con 

educación financiera, principios de física y fundamentos 

de inversión se combinan para iluminar la oscuridad de 

la ignorancia, no es necesario ser experto en física para 

entenderlo, el autor supo desde el inicio que alguien que 

necesita educación financiera no quiere saber nada de 

física, por eso ha incluido la física de una manera 

elemental, con analogías sencillas para no aburrir a sus 

lectores, sin embargo, sino le gusta la física, es probable 

que después de leer éste libro le pueda interesar.              
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Éste es un libro sobre cómo lograr la libertad financiera, 

es una aplicación para instalar en la zona mágica, tu 

cerebro, “el activo más poderoso del mundo”; 

definitivamente de lo que entra por la mente sale por el 

bolsillo; no puedo garantizar que sea la mejor fórmula 

del mundo, pero si puedo demostrar matemáticamente 

que funciona, no tiene que estar de acuerdo, pero si no 

lo intenta no podrá alegar al respecto. 

 

Toda mi investigación acerca de la riqueza me hizo 

descubrir el villano oculto de la película, comprendí que 

todo era una fachada, el escenario, el vestuario, los 

actores, los papeles e incluso la trama, todo parecía una 

obra perfecta aunque para mi nada encajaba, me dijeron 

que era la vida real, un paisaje que para muchos 

realmente existe, pero después de mi investigación 

acerca del capitalismo, descubrí que todo era un fraudo-

metraje, este libro es para que conozcas el disfraz de lo 

que llaman capitalismo, que aunque parece economía no 

es más que una comedia de payasos bien informados. 

   

Lo que yo creía que era la riqueza resultó ser un 

pensamiento absurdo, el proceso de mi transformación 

psicológica fue más traumático que el proceso físico 

para lograr mi libertad financiera; por eso le ofrezco 
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esta obra como un regalo, por que ayudar a otros a 

encontrar el camino me da una gran satisfacción 

personal, este libro es un mapa conceptual, para que tu 

mente, el activo más poderoso del mundo encuentre su 

propio camino, el de la libertad financiera. 

 

Incertidumbre financiera, es la enfermedad silenciosa 

del nuevo siglo; si usted padece el síndrome y necesita 

ayuda está leyendo el material adecuado, si no padece el 

trastorno y está buscando acumular más riqueza, (más 

de la que tiene) le recomendaría buscar otras áreas de su 

vida en la cual avanzar puesto que el éxito financiero es 

uno de los equilibrios menos importantes en la esfera de 

la plenitud.   

   

Muchas de las cosas que vas a leer en este libro no van a 

combinar dentro del paisaje de tus cuadros mentales; 

mi-entras lea debe mantener su mente en una posición 

humilde, para que sus filtros paradigmáticos no 

obstruyan la posibilidad de absorber las nuevas reglas. 

 

Este libro no es un libro más del montón de libros sobre 

conspiraciones hipotéticas e improbables, solo deja al 

descubierto la tercera cara de la moneda “la cara 

oculta”, la que ni siquiera creemos que existe.  

 

Me gustan las cosas buenas del capitalismo, de hecho, 

soy capitalista, pero odio las atrocidades del capitalismo 

tales como el daño ambiental, los cinturones de miseria, 

la avaricia desmedida, la polarización extrema de la 


