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Prólogo a esta edición

“El dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo”.

Esa es la frase que he repetido una y otra vez en la mayoría de mis 
videos y podcasts. La primera vez que la escuché, conectó de inme-
diato conmigo, porque toda mi vida he visto a personas trabajando 
por dinero. Trabajaban en cosas que no les gustaban o apasionaban, 
simplemente por la necesidad de generar ingresos, pagar deudas, 
mantener a sus familias o porque creían que era la única forma de 
“ganarse la vida”.

Sin embargo, desde muy pequeño comencé a buscar la forma de 
salir de esta “esclavitud con el dinero”. Así, empecé mi primer em-
prendimiento. No me imaginaba que muy pronto me daría cuenta 
de que, pese a que podía generar ingresos suficientes, no tenía el 
tiempo para, ahora, utilizar mis ingresos de la manera en la que yo 
realmente quería.

Entonces, descubrí que la clave para poder tener libertad de 
tiempo y dinero en la vida era poder invertirlo y hacer que este 
dinero trabajara por mí. Es decir, en lugar de trabajar por dinero 
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durante tu vida, debes hacer lo que dice la frase del inicio: que 
el dinero sea “un excelente esclavo”. Es así como estas palabras 
comenzaron a tener sentido para mí. Entendí que debíamos hacer 
que el dinero trabajara por nosotros y no ser nosotros quienes 
dedicáramos nuestra vida a él.

Enseguida me topé con un nuevo inconveniente: no tenemos 
información suficiente o una guía de cómo lograr estos objetivos, 
porque la mayoría de las personas están enfocadas en tener una 
vida “tradicional”, dado que nunca les han mostrado que TIENEN 
OTRAS OPCIONES. De esta manera, decidí tomar las riendas 
de la situación y escribir un libro que reflejara, de manera senci-
lla, clara y honesta, lo que a mí me hubiera gustado saber cuando 
empecé este camino. Inicié la búsqueda de esta clase de contenido, 
pero solo encontré información de autores de otros continentes con 
realidades muy distintas a la nuestra. Entonces, me puse manos a 
la obra, sabiendo que ahora tendría mucho más trabajo: escribir el 
libro implicaría investigar, entrevistar, juntar experiencias, hacer 
análisis de finanzas, etc.

Ahora, después de muchos meses y ya en una nueva edición, lo 
tienes en tus manos, y espero que puedas disfrutarlo, porque estoy 
seguro de que este puede ser el inicio de tu gran cambio y de tu 
nuevo camino financiero. Deseo que este libro te lleve a cumplir 
tus mayores sueños y aspiraciones, y que puedas compartirlo con 
quienes te rodean.

En este libro, te cuento de forma sencilla y clara cómo puedes 
hacer que tu dinero trabaje por ti en 4 simples pasos. Aunque es 
fácil de leer, lo importante no es la información que te brindaré, 
sino la acción que pondrás, porque “información sin acción es pura 
alucinación”. 
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De esta edición

Meses después de la publicación de este libro, me di cuenta que ha-
bía descubierto mi misión de vida: cambiar el mundo a través de la 
educación financiera, pues creo que de esta manera podremos hacer 
que más personas hagan lo que les gusta y apasiona.

Creo firmemente en que la educación es el pilar fundamental 
para los grandes cambios en la humanidad. Creo, además, que la 
educación financiera ha sido una gran ausente en la educación tra-
dicional, pero también que podemos cambiar eso. Me imagino un 
mundo en el que sea normal -en el colegio, la universidad y, sobre 
todo, en nuestra sociedad, en la familia y entre amigos- hablar 
sobre inversiones, ahorro, ganancias, emprendimiento, tarjetas de 
crédito, cuentas de retiro, planificación de presupuestos personales.

No solo creo que esa sea mi misión, sino que ya la estoy cum-
pliendo, y estoy convencido de que lograremos tener un mejor 
mundo. Me imagino un mundo en el que no solo hablemos de esos 
temas, sino uno en el que las personas sean dueñas de su futuro, 
de su tiempo y de sus decisiones, un mundo en el que podremos 
hacer lo que nos gusta y apasiona. Por ejemplo, yo considero que 
soy una persona feliz, que me levanto cada día listo para hacer lo 
que realmente quiero y conozco pocas personas que se sienten de la 
misma manera, que realmente aman su vida o aman lo que hacen. 
Creo que podemos, a través de la educación y las buenas decisio-
nes, lograr un mundo en el que todos hagamos lo que nos gusta y 
apasiona. Esto no significa que no haya días o momentos en los que 
debamos hacer sacrificios o que todos los días estaremos haciendo 
algo contentos, pero sí significa que tú podrás decidir qué sacrificios 
hacer y aprenderás a vivir una vida con propósito.

Te cuento esto porque, si bien yo hablo de dinero, considero 
que, junto con la educación, son dos actividades que mantienen 
a las personas esclavizadas a una vida sin propósitos. Y, como lo 
descubrirás más adelante, tienes una relación con el dinero y la 
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única forma de mejorarla es siendo consciente de la etapa en la que 
te encuentras y querer mejorarla para tener esta libertad de tiempo 
y dinero de la que te hablo. Algo que debes entender acerca de esta 
relación con el dinero es que no es una carrera por ser millonario, 
sino es más como una caminata en la que lo más importante es 
disfrutar el proceso hacia la libertad financiera.

Quiero dejar dos reflexiones antes de empezar el libro que luego 
explicaré detalladamente: la primera es el significado del dinero y la 
segunda es la relación que tiene con la felicidad. Creo firmemente 
que el dinero sí puede traer felicidad, pero no en todos los casos y, 
de hecho, lo hace en pocas situaciones. ¿En qué casos el dinero trae 
felicidad? Cuando tienes necesidades básicas insatisfechas, como 
alimentación, salud, educación o vivienda. En estos casos, el dinero 
literalmente puede darte felicidad si lo cambias por tu necesidad; 
pero, después de tener cierta cantidad de ingresos y satisfacer estas 
necesidades, pienso que el dinero puede distraer tu felicidad, porque 
muchos creemos que la libertad y la felicidad las vamos a encontrar 
en cosas materiales cuando en realidad, en la mayoría de los casos, 
se convierten en una distracción.

¿A qué me refiero? Te pondré un ejemplo: cuando compras un 
vehículo, una casa, un reloj, ropa o cosas por las que te has esforzado 
y has invertido una cantidad significativa de dinero porque creías 
que te traerían felicidad, terminas dándote cuenta de que, en vez de 
disfrutarlas, comenzarás a proteger y preocuparte por estas mismas 
cosas. Entonces, en realidad terminarás esclavizado a tus propias 
cosas; esto es algo que he visto muy seguido.

Por esto concluyo que tener más dinero no te hará feliz si no tienes 
la educación financiera adecuada. El dinero es solo una herramienta 
y todos nosotros debemos verlo como tal. No pongamos el dinero 
en un altar, simplemente aprendamos a usar esta herramienta, como 
utilizamos una bicicleta o un martillo; es decir, su uso se debe restrin-
gir a su función para seguir disfrutando de la libertad que nos dará.
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Dejaré una frase para reflexionar: “No pienses que el dinero 
lo hace todo o acabarás haciéndolo todo por el dinero” (Voltaire). 
No es bueno amar el dinero, pero tampoco es bueno odiarlo. En 
este libro, te enseñaré cómo tener una relación saludable y poder 
controlarlo y así generar abundancia en tu vida. Además de la infor-
mación que te brindaré en las siguientes páginas, es importante que 
entiendas que existen 3 leyes respecto a la abundancia financiera. 
Cuando digo leyes, me refiero a que no importa si es que las cono-
ces o no, igual se aplican a ti y a las demás personas que te rodean. 
Estas leyes serán vitales para saber cómo manejar tu dinero, cómo 
hacerlo crecer y, finalmente, cómo es que este te ayudará a corto, 
mediano o largo plazo.

Ley n.° 1: ganar más dinero del que ganas

Esta es la ley más obvia de todas, pero también la menos común. La 
mayoría de las personas no ganan más dinero del que gastan, por 
lo que no son capaces de generar ahorro y, por lo tanto, no pueden 
invertir ni hacer que su dinero trabaje por ellas. En esta ley, tienes 
tres opciones:

• Ganar más dinero: debes ver formas de generar ingresos 
adicionales, ya sea trabajando horas extra, consiguiendo un 
nuevo empleo, emprendiendo a tiempo parcial o de otra 
forma creativa.

• Gastar menos dinero: debes ver opciones de recortes de gas-
tos innecesarios o no primordiales, como los gastos hormiga, 
los gastos excesivos en entretenimiento y otros de los que 
podrías prescindir.

• Ambas: la situación ideal es esta, que puedas reducir algunos 
gastos e incrementar tus ingresos para poder generar aún 
mayores excedentes.
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Lo que sucede normalmente aquí es que la mayoría de las personas 
sube su nivel de vida al mismo ritmo que sus ingresos; esto, como 
lo veremos más adelante, puede determinar el futuro financiero de 
una persona.

Ley n.° 2: no depender de una sola fuente de ingresos

He visto a personas pasar de vivir una vida llena de lujos a no te-
ner dinero suficiente para comer. También he visto cómo, ante un 
cambio inesperado o una crisis económica, se ven obligadas a dejar 
de lado el tipo de vida al que están acostumbradas. No esperes a 
que esto te suceda para aprender la lección: no importa si tienes un 
GRAN negocio o si tienes EL trabajo de tus sueños, que estos no 
sean tu única fuente de ingresos. Debes buscar siempre diversificar 
los ingresos en tu vida. Recuerda que el millonario promedio tiene 
7 fuentes de ingresos y esto sucede por un motivo: cuanto más 
dependas de una sola fuente de ingresos, más fácil será que rompas 
la ley n.° 1, porque, apenas la pierdas, estarás gastando más dinero 
del que ganas.

Mi sugerencia para esta ley es que no te enfoques en construir 
muchas fuentes al mismo tiempo: concéntrate en construir una a 
la vez y, cuando esta ya esté consolidada, pasa a la siguiente, y así 
sucesivamente.

Ley n.° 3: invertir tu dinero

La única forma de dejar de trabajar por dinero es tener un flujo cons-
tante de ingresos que no requieran de tu tiempo o que sea poco el 
tiempo que le dedicas a este. Esta es la tercera ley que debes entender 
y conocer. Es, en realidad, una habilidad que la mayoría de las perso-
nas nunca han estudiado porque piensan que invertir es equivalente a 
apostar, pero confío en que la información que recibirán en este libro 


