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Esto mini-libro es un ‘cómo se hace’ de alguien que lo ha hecho. El camino a ‘seguridad 

financiera’ no pasa por un negocio o por ganar más dinero, se consigue cuando uno cambia sus 

ideas y hábitos con el dinero. Yo tuve que cambiar mis hábitos y pensamiento para cambiar mi 

realidad económica. Eso es realmente la parta más difícil: Cambiar tus hábitos, pero en este 

libro te daré la clave para ser capaz de lograrlo. 

Toma nota que lo llamo ‘seguridad financiera’ en vez de ‘libertad financiera’. Le pongo otro 

nombre especial porque este término ‘libertad financiera’ ha sido muy abusado para todos los 

que tienen algo para vender o un negocio para promocionar. La seguridad financiera es la 

consecuencia natural de alguien que cuida bien el dinero. Si sabes cuidar y manejar bien el 

dinero, atraerás más y más. Si descuidas el dinero, huira de ti como la plaga y nunca podrás 

atraparlo. 

Cambio de hábitos y mentalidad 

Mi vida cambió a los 28 años. Fue el momento que decidí que no quería seguir el mismo 

camino a ningún lugar. Mis hábitos con el dinero eran iguales que los de mis padres. Mi 

inclinación fue siempre gastar más de lo que ganaba y siempre al límite. Recuerdo empezar a 

ganar más dinero en algún momento  y en vez de tener más dinero y ser más rico, era más 

pobre porque gastaba aun más y me metía en más créditos. 

Cuando quise cambiar mi situación busqué información y el primer libro que encontré fue 

‘Padre Rico, Padre Pobre” (Rich Dad, Poor Dad) de Robert Kiyosaki. Me encantó y me inspiró. 

Pero no me hubiera servido para nada si no hubiera tomado acción en ese momento para 



cambiar nada en mi vida. Espero que al leer esto, si te encuentras en una mala situación, tu 

también empieces a tomar acción para prender un nuevo camino y destino económico, igual 

que hice yo. 

En ese momento tuve miles de deuda en tarjetas de crédito y 2 préstamos de la universidad y 

sobrevivía con un poco de trabajo de freelance. La primera acción que tomé fue cortar la 

tarjeta y pedir un préstamo del banco para reembolsar mis préstamos de la universidad. Debo 

aclarar que los préstamos eran de EEUU y yo ahora vivía en España. Podía haber pasado 

olímpicamente de devolver ni un céntimo al estar viviendo el resto de mi vida en el extranjero. 

Sin embargo, no pagar lo que debía hubiera matado mi integridad como persona y sin 

integridad es imposible tener éxito económico y sentirse uno bien consigo mismo. 

Ahora que estoy un poco más informado en temas económicos no hubiera sacado ese 

préstamo porque el interés era muy alto, pero la idea fue buena y sirvió su propósito. Pagué 

una cuota alta cada mes durante 3 años hasta liquidar mis deudas. Y después de varios meses 

reembolsando esa deuda me di cuenta de una cosa: Podía vivir sin ese dinero. 

El tiempo pasa y nuestros hábitos nos hacen ricos o nos hacen pobres. Mis hábitos me estaban 

haciendo pobre durante toda la vida. Si hubiera ahorrado y invertido esa misma cantidad, que 

ahora estaba reembolsando, por lo tanto podía dar todos los años en vez de malgastarlo, 

hubiera estado ya en otra situación económica, quizás ya libre. 

Así que el primer paso fue empezar a pagar mis deudas. El segundo paso fue empezar a 

lavarme la cabeza con nuevas ideas económicas. Cuando digo lavarme la cabeza quiero decir 

reprogramar por completo lo que estaba circulando allí arriba. Yo tenía un serio problema, casi 

como una enfermedad, de querer comprar cosas siempre. Siempre había algo nuevo para 

comprar. Algunos llaman esto el síndrome del pobre. La necesidad de comprar y acumular 

cosas para sentirse rico.  

Pasé horas y horas leyendo libros del mismo autor de “Padre Rico, Padre Pobre”, Robert 

Kiyosaki, en la librería del centro comercial que tenia a lado de casa. Como no tenía nada de 

dinero, en vez de comprar sus libros, me sentaba allí mismo a leerlos. También escuche 

audiobooks suyos una y otra, y otra y otra vez. Leí tanto y escuche tanto sus ideas que perdí el 

deseo de malgastar dinero porque me entraron unas enormes ganas de acumular dinero y 

ponerlo a trabajar en vez de gastarlo. Hizo falta mucha repetición de otras ideas para romper 

ese hábito que tenía para gastar. 



Los 3 vasos: ahorro, inversión y donaciones 

Para orientar un poco más la situación, yo estaba en números rojos en este momento. A pesar 

de eso hice caso a todo lo que estaba aprendiendo. Me fui a la cocina y saqué 3 vasos: 

• Vaso #1: Para ahorrar 

• Vaso #2: Para invertir 

• Vaso #3: Para donar 

 El primer mes metí 50 pence (medio libra Británico) en cada vaso cada día. Lo primero que 

hacía por la mañana era levantarme, buscar el cambio que tenía y meterlo en cada vaso. La 

cantidad era muy pequeña, casi absurda, pero la cantidad no importaba. Lo que importaba era 

adquirir el hábito. Además hacía que la primera cosa en que pensaba por la mañana era en 

ahorrar, invertir y donar. 

Tengo que dejar claro que nunca había ahorrado ni un céntimo en mi vida. ¡En toda mi vida! Al 

final del primer mes tenía 15 libras en cada vaso, en total 45 para ahorrar, invertir y donar. 

Puede que te encuentres en una mala situación y estés pensando “No tengo ni un céntimo” 

para ahorrar, ni mucho menos para donar o ser generoso. Repito de nuevo, no es la cantidad 

que es importante, es el hábito.  

Muchas personas pobres y de clase media piensan que los ricos son codiciosos. Pero no hay 

que ser rico para ser codicioso, no tiene nada que ver con ser rico. Hay gente rica codiciosa y 

hay gente pobre codiciosa.  Da igual si eres rico o pobre, todos pueden dar algo, aunque sea un 

poco. Si siendo pobre no eres capaz de apartar solo un poquito de dinero para donar, tampoco 

lo harás cuando tengas mucho dinero. Siempre encontrarás algo ‘necesario’ en que gastarlo 

antes de donarlo. 

Los ahorros deben ser precisamente ahorros. Eso quiere decir, salvo a la peor emergencia 

imaginable, no debes tocar ese dinero nunca. Se debe ir acumulando y acumulando con los 

años. No se puede ‘ser rico’ si uno no es capaz de acumular dinero y tiene que gastarlo a toda 

costa. Tienes que ser capaz de ver que tienes más y más dinero en el banco y acostumbrarte a 

tenerlo y cuidarlo.  

Y hay algo más, si eres capaz de acumular mucho dinero ¿qué ocurrirá cuando vayas al banco a 

pedir un préstamo para comprar tu propia casa, o comprar un inmueble como inversión, o 

necesitas un prestamos para cualquier cosa? El banco mirará todos tus ahorros y dirá, ¡claro 



que te damos el préstamo! Los bancos nunca quieren dar dinero a la gente que lo necesita, 

porque suele ser gente que no sabe cuidar el dinero. Solo quieren dar dinero a gente que no lo 

necesita y pueden cubrirse las espaldas si hay un problema. 

Empecé así, ahorrando 15, ahorrando otros 15 para invertir y donando otros 15 cada mes. 

Después de unos meses lo subí un poco, luego un poco más y luego más. Al final, cuando salí 

de números rojos deje los vasos y empecé a meter 10% de mis ingresos para cada cosa. 

Hice algunas donaciones interesantes cuando mis ingresos aumentaron mucho. Un mes me 

propuse dar todo mi caridad o donaciones a gente que pedía por la calle. Tenía 300 euros para 

liquidar y a algunas personas les di billetes de 20 y 50 euros. Te puedes imaginar la cara que les 

quedó al recibir esas cantidades. Quizás no fue el modo más responsable ni ordenado para dar 

pero fue divertido y liberador. 

Págate a ti mismo primero 

Cómo mencioné, empecé a ahorrar, invertir y donar 10% de mis ingresos, entonces 30% de lo 

que ganaba primero iba para mí y para mis donaciones antes que nada. Esto es un concepto 

importante que nos enseñan libros como “El hombre más rico de Babilonia” (PDF incluido en 

zona de clientes). Págate a ti mismo siempre primero. Esto es la sencilla regla para obtener 

riqueza personal. El primer 30% de lo que ganas va para ti – para ahorrar y no tocar, para 

invertir y donar. Esto tiene que pasar antes de que empieces a pensar en pagar gastos, 

comprar lujos y otras cosas. Tienes que pagarte a ti mismo y solo después pensar cómo vas 

pagar las otras cosas que tienes que pagar. 

La mayoria de las personas paga primero lo que deben y viven con lo que queda. Es un 

planteamiento totalmente erróneo. De ese modo, no tienen ninguna motivación o necesidad 

para ganar más dinero o corregir sus gastos. Cuando te pagas primero y te quedas corto para 

pagar lo demás, entonces tienes que encontrar la manera de lograrlo y te aseguras de siempre 

crecer y hacerte más rico económicamente. Te obliga a pensar y expandir tus posibilidades. 

Pagarte a ti mismo primero significa quedarte con los fondos para que trabajen para ti en 

ahorros e inversiones. Ese dinero no es para comprarte juguetes o cosas. 



Activos y el flujo de dinero 

El camino más rápido a la seguridad financiera es cambiar la manera de hacer las cosas. La 

mayoria de la gente trabaja para ganar dinero con su tiempo. Lo que hay que hacer es poner tu 

dinero a trabajar para ti. 

La gente de clase media y pobre siempre trabaja para dinero. Siempre cambian su tiempo por 

dinero. La gente rica cambia su dinero por el tiempo de otras personas. 

En vez de trabajar para recibir una nómina o cheque de pago, hay que trabajar para crear o 

comprar activos que ganan dinero para ti. Hay 4 aéreas cuando hablamos de los ingresos y 

gastos de una persona: (Muestro la misma explicación que hace Kiyosaki en sus libros.) 

1. Ingresos – todo el dinero que entra cada mes 

2. Gastos – todo el dinero que se gasta cada mes 

3. Activos – todas las cosas que producen dinero para ti cada mes (Negocios, inmuebles, 

páginas Web, etc.) 

4. Pasivos – tus deudas 

 

 

La clase media y la clase pobre trabaja para ganar dinero con su tiempo y reciben un pago 

mensual de su trabajo. Entonces su trabajo mete el dinero en el área de ingresos. Sus ingresos 

siempre están limitados a su tiempo porque tienen que ir a trabajar para ganar dinero. Muchas 

veces las personas buscan más empleo para ganar más dinero o empleos mejor pagados. 

Pasan más horas trabajando para lograr ganar más dinero. Entonces su flujo de caja es así: 

                Empleo 

 

 

Los ricos piensan y actúan de otro modo. Su enfoque no es en trabajar más para ganar más, es 

trabajar menos y ganar más. Se enfocan en crear y obtener activos que crean dinero y trabaja 

en su lugar. Su flujo de ingresos es así: 
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De este modo los ricos trabajan siempre para aumentar activos para que sus activos generen 

más y más dinero para ellos. Con el dinero que ganan lo reinvierten (al menos una buena 

parte) para aumentar aún más sus activos y por lo tanto aumentar sus ingresos. Los pobres y la 

clase media no invierten su dinero en activos, lo gastan en ocio y para obtener cosas. También, 

lo que es peor, usan crédito para comprar cosas y adquirir dudas (pasivos), creando más y más 

en su columna de gastos. 

 

 

 

Los ricos también obtienen deudas, pero son otro tipo de deudas que les hacen más rico. 

Piden prestado dinero no para comprar lujos sino para comprar activos que generan más 

dinero mensual que supera el gasto mensual del préstamo. Por lo tanto son deudas buenas 

que, en vez de aumentar gastos, aumentan ingresos. 

 

 

 

La clave de seguridad financiera esta en el flujo de dinero, o ‘flujo de caja’. Para estar seguro 

económicamente tienes que tener más dinero en ingresos de activos 

1) El flujo de caja = todos tus ingresos – todos tus gastos 

que gastos de vida. Eso 

quiere decir que si hoy mismo dejas de trabajar, con tu nivel de vida actual, puedes sobrevivir 

solo de los ingresos que aportan tus activos. 

2) Seguridad económica = ingresos de tus activos – todos tus gastos 

Cuando el número 2 da un resultado positivo tienes seguridad financiera. De modo que si no 

conocías estos principios antes, ahora entiendes que hay que centrarse en aumentar activos.  
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Cómo poner tu dinero a trabajar 

Cada persona tiene su modo de hacer las cosas pero el camino más rápido es gastar menos en 

cosas no absolutamente necesarias y guardar más dinero para invertir. No puedo decirte en 

que invertir, es algo que tienes que estudiar y estudiar bien tu mismo. Sí puedo decirte que lo 

mejor es centrarse en algo y ser un experto en ese tipo de inversión o negocio. Esa idea de 

diversificar para estar más seguro es absurda, es para intentar proteger inversores que meten 

dinero sin saber lo que están haciendo o conocer bien la cosa en que están invirtiendo. 

En mi opinión, la mejor forma de empezar a invertir dinero es en tu propio negocio. Recuerda 

que tienes los 3 vasos. Uno de los vasos, el de ahorros es para seguridad, si cometas un error 

(que es inevitable y necesario para aprender) y pierdes dinero que has invertido, no pasa nada 

porque es dinero que puedes perder. 

No estoy diciendo que dejes tu trabajo y empieces un negocio. Creo que debes seguir en tu 

trabajo y en tu tiempo libre empezar un negocio. Yo empecé a trabajar en mis activos con 

Internet y dado que estás leyendo esto probablemente harás lo mismo. Empecé ganando solo 

un poco y a la vez seguía trabajando freelance para obtener más ingresos.  

A la vez que empecé a ganar y crear mi primer activo en Internet reduce mis gastos a lo 

mínimo para poder ahorrar más dinero. Era alucinante ver el dinero empezar a acumular en 

mis cuentas porque jamás en la vida había sido capaz de ahorrar dinero. Evité ir a las tiendas y 

ver cosas que en que quisiera gastar y fue más fácil porque mi ansiedad para obtener y crecer 

activos estaba siendo más grande que mi apetito para consumir. 

Tu situación puede ser diferente a la mía. Puede que tengas hijos o alguna cosa que lo pone 

más difícil reducir gastos. Da igual tu situación. No tienes excusas. Tus actos hasta el presente 

han creado tu situación actual y solo lo que haces a partir de ahora dictará como será tu 

situación económica en el futuro. Desde hoy mismo tienes que empezar un plan para poner tu 

hoja financiera en orden. Tienes que controlar lo que entra y lo que gastas. En la zona de 

clientes hay también una sencilla hoja de cálculos que puedes usar. Es un ejemplo para calcular 

ingresos, gastos, activos y deudas. 

Volviendo a mi historia, según pasaron los meses y primeros años iba ganando un poco más y 

un poco más. Entonces ahora que tenía una buena situación económica, había liquidado mis 

deudas y había construido unos activos en Internet que me generaban dinero, tenía que 

aplicar la regla número 1: Hacer que mi dinero trabajara para mí.  



Después de ahorrar bastante logré comprar 2 inmuebles pequeños para arrendar. Eso ya es 

otra historia y un negocio y tipo de inversión donde sigo aprendiendo mucho. Pero así fue 

cómo invertí  la primera gran cantidad de dinero que había ahorrado para ese fin. Después de 

aquello me di cuenta que llegó el momento de convertir lo que eran mis activos en Internet 

(mis páginas Web) en un verdadero negocio. 

Cómo mencioné antes, los ricos compran el tiempo de otras personas, mientras la gente en 

general trabaja para dinero y sacrifican su tiempo. Hay un número limitado de horas en el día y 

una cantidad limitada que uno puede ganar sin la ayuda de otras personas. Cuando decidí 

convertir mis páginas en un verdadero negocio es cuando contraté mi primer trabajador para 

trabajar en ellas. Ahora en vez de ahorrar mucho del dinero para invertir en otro tipo de bien o 

inversión empecé a invertir en mi propio negocio.  

Un gran beneficio de esa decisión es que de ese modo podía invertir todo y desgravar los 

gastos del negocio. Por ejemplo, en vez de tener 2000 o 3000 en beneficios y tener que pagar 

impuestos sobre 2000 o 3000 y solo poder invertir lo que queda después de pagar impuestos, 

ahora podía invertir el mismo dinero en mi negocio y no pagar nada de impuestos porque son 

gastos legítimos de mi negocio y mi negocio no muestra ganancias. De ese modo el activo (mi 

negocio en Internet) crece sin pagar impuestos. 

Cuando ganaba suficiente dinero de mi negocio en Internet dejé de hacer más trabajo 

freelance. Desde el primer día que entendí que los ricos no trabajan para dinero, sino para 

crear activos que generan dinero, lo tuve claro que cualquier hora de trabajo para hacer el 

trabajo de otra persona y que no era una hora invertido en un activo que me pudiera dar 

dinero para el resto de mi vida, era una hora de trabajo perdido. Era solo un mal necesario 

hasta poder dejarlo para siempre. 

Vamos a repetir ese punto: Cada hora de trabajo que haces debe ser una inversión en un 

activo que te pueda dar dinero para el resto de tu vida. Si quieres ser rico, o al menos 

económicamente libre, tienes que tenerlo claro.  

Entiende también que los activos que construyes o compras no siempre dan el resultado 

esperado. No cometas el error de pensar que es tiempo y dinero perdido. Es necesario para 

enseñarte lo que tienes que aprender para construir un activo mejor. 

Si no construyes activos ni uses el dinero que ganas para comprar activos siempre tendrás que 

trabajar para el dinero y serás como el dibujo en la portada de este libro, con la gran bola y 

cadena para arrastrar siempre. 



Tienes que elegir 

90% de la población nunca sacarán de encima el peso del dinero y arrastrará la bola y cadena 

para toda la vida. Hay 2 motivos para esto: 

1) Necesidad de satisfacción inmediata 

2) Falta de perspectiva larga 

Somos todos impacientes como seres humanos. Siempre buscamos el camino más rápido y 

fácil para obtener lo que queremos. Eso es lógico y tiene sentido pero muchas veces nos 

perjudica. El nuevo player Blu-ray hay que tenerlo ya. O la nueva tele LCD de 42 pulgadas, un 

coche nuevo, etc. No podemos esperar y sacamos la tarjeta de crédito o un préstamo de auto.  

Hoy en día casi todo mundo saca un préstamo para financiar un coche. Pero porque lo haga 

todo mundo, no deja de ser la mayor estupidez que uno puede cometer. No solo pagas por 

algo por lo cual no tienes dinero, si no pagas miles más al banco para adelantarte el dinero. Es 

otro hábito más que te hace pobre y pesa en tu columna de gastos. En vez de pedir crédito 

para comprar un coche tienes que usar tu imaginación para ver cómo puedes ganar más 

dinero para financiar el coche. 

La primera opción para obtener un coche es lo más rápido y fácil… ¡y lo más estúpido! La 

segunda opción es sin duda algo que requiere otros hábitos y forma de ser. Es la forma de ser 

de una persona con una mentalidad rica, no una mentalidad pobre. 

El problema más grande que tiene la gente es que no tienen perspectiva. Solo ven hoy, 

mañana, la semana próxima y quizás el mes que viene. Nunca piensan en los próximos 10, 20 o 

30 años. ¿Tú sabes la diferencia que puede hacer un cambio de hábitos económicos a lo largo 

de 10 o 20 años? Si ahora tienes 30 años, con 50 años vas a querer ser libre económicamente 

igual que ahora. Eso puede ser una realidad (y mucho antes) si empiezas a hacer las cosas bien 

ahora, sino no, estarás en la misma situación hasta la tumba. 

De modo que puedes comprar  y gastar lo que quieres, vivir en una casa demasiada cara para 

tus ingresos, y siempre estar sin dinero, agobiado y con créditos y deudas. O puedes sacrificar 

ahora para tener más dinero para invertir y crecer tus activos para que más adelante en el 

futuro puedas tener todo lo que quieres y a la vez ser libre económicamente. En el futuro tus 

activos pagarán tus gastos y también tus lujos y juguetes. 

De modo que ahora tienes que elegir, ¿qué tipo de persona vas a ser? 



Persona pobre – trabajar por dinero, comprar con crédito en vez de encontrar la manera de 

ganar más, no ahorrar nada, vivir del día, buscar satisfacción inmediata, 0 activos, nunca donar 

nada a nadie, estar siempre limitado económicamente. 

Persona rica – ahorros, activos, activos, y más activos, inversión continua en crecer activos, 

usar la mente para conseguir ganar más dinero, comprar el tiempo de otras personas, una 

larga perspectiva de tiempo, libertad económica, generosidad. 

Cada día estás tomando esa decisión con tus acciones. Cada día que decides comprar un lujo o 

algo por lo cual no tienes dinero para pagar estás pensando como un pobre. Cada mañana que 

te levantas y metes dinero en un vaso estás pensando como un rico. Tú eres tus hábitos y 

acciones. Si tienes los hábitos de un pobre eres y serás siempre pobre. Sin embargo, si tú 

empiezas y sigues actuando como un rico, te convertirás, con el tiempo, en alguien rico. 

Pasos de acción 

Serás 

rico.  

Normalmente la gente no cambia sus hábitos fácilmente. La llave para cambiar tus hábitos y 

acciones es a través de tus pensamientos e influencias. Mencioné en mi historia que me lavé la 

cabeza con los libros y audios de Robert Kiyosaki para cambiar mi forma de ser. Eso fue la clave 

en mi transformación. Y eso es una de las cosas más importantes que tienes que hacer ahora. 

Leer más y más materia de este tipo, asociarte con gente que piensa así hasta que tus acciones 

y hábitos reflejan estas ideas presentadas. 

Para concluir, vamos a repasar las cosas que tienes que hacer para empezar el camino a 

seguridad financiera. 

1) Leer más sobre este tema y lavarte la mente de forma intensiva con esta materia. 

Lee todos los libros que encuentras sobre este tema y mejora tu conocimiento 

económico. Busca un club tipo ‘Rich Dad Club’ de gente que piensa igual. Siempre 

imitamos a la gente que tenemos alrededor. Si la gente a tu alrededor descuida el 

dinero y tiene malos hábitos, será más difícil para ti cambiar los tuyos. 

 

2) Empezando hoy mismo a meter dinero en los 3 vasos. Si tu situación es muy mala usa 

los vasos y empieza con solo un poco este mes. Cada mes aumenta un poco las 

cantidades. Si tu situación es un poco mejor usa la regla de 10%. Mete 10% de tus 



ingresos (antes de pagar nada) para ahorros, 10% para invertir (o ahorrar para invertir) 

y 10% para tu caridad favorita (o tu iglesia). 

 
3) Crea tu hoja de flujo de ingresos. Puedes usar la hoja de Excel (compatible también 

con Open Office) en la sección para clientes como ejemplo. Rellena y calcula tus 

ingresos, gastos, activos y pasivos cada mes en esta hoja. Haz un presupuesto para 

gastar menos de lo que ganas y cumple con ese presupuesto. Primer controla tus 

gastos pero no te centres y te obsesiones demasiado con recortar gastos. Tu enfoque 

debe ser en aumentar tus ingresos y posibilidades. 

 

4) Págate a ti mismo primero. Esto es realmente más del punto 2 pero quiero destacarlo. 

Recuerda que el 30% para ahorrar, invertir y donar sale de tus ingresos siempre 

primero. Guarda y dona ese dinero primero y luego paga tus cosas con lo que queda.  

 

5) Si tienes deudas, empieza a pagar las deudas. A veces las personas hacen una cosa 

como hice yo de consolidar deudas en un solo préstamo dónde sacan un préstamo 

para pagar el resto de las deudas y así solo tener un pago cada mes. No hagas eso. El 

problema con eso es que la gente consolida sus deudas en un préstamo y luego 

acaban metiéndose en más deudas. Lo que debes hacer es organizar tus deudas. Mira 

a ver cuál es la deuda donde más interés pagas al banco. Liquida esa deuda primera, 

pon todo lo que puedas para pagarlo cada mes (pero a la vez sigue ahorrando algo 

para invertir, aunque sea menos). Luego sigues con la siguiente deuda más costosa en 

intereses y así hasta que hayas pagado todo. Puede tardar años, pero no pasa nada. El 

tiempo pasará, da igual lo que hagas, si hagas las cosas bien tu situación irá de mejor 

en mejor.  

 

6) Nunca compres algo que no puedas pagar en efectivo. Nunca serás libro si usas 

crédito para comprar. La única excepción es esta regla es si sacas un crédito para 

comprar un activo que genera más en ingresos de lo que tienes que pagar en gastos o 

amortizar el prestamo. 

 

7) Empieza a construir activos de inmediato. Tu enfoque ahora tiene que ser solamente 

en crear, comprar y crecer activos. Recuerda que crear más activos no es siempre 

mejor si una cosa te distrae de desarrollar bien la otra. Especialmente en internet, 

céntrate en hacer las cosas bien y crear un activo o una Web que tiene mucho valor y 



que genera bastante dinero. No te limites solo a páginas Web, puedes crear cualquier 

tipo de negocio donde crees que puedas rellenar una necesidad y generar ingresos. 

 

8) Invierte en tus activos. Como ya mencioné muchas veces, tienes que invertir y 

reinvertir para crecer tus activos hasta que te proporcionan los ingresos mensuales y 

libertad económica que deseas. 

 

9) Ten un plan. Haz un plan de cuánto dinero necesitas para una vida de seguridad 

económica. Si puedes vivir tranquilo y seguro con 2000 por mes haz un plan y pon un 

reto de obtener 2000 cada mes de tus activos. Cuando logras tu reto para seguridad 

financiera entonces puedes hacer otro reto más grande para más libertad financiera o 

para ser rico. Pero debes empezar con un plan y reto primero para seguridad 

financiera. Ten una perspectiva larga cuando haces tus planes. ¿Donde quieres estar 

en 5, 10 o 20 años y que tienes que hacer hoy y cada día en adelante para que eso sea 

una realidad? 

 

10) Visualiza abundancia. Como ya mencioné imitamos lo que conocemos. Si solo 

conocemos pobreza es lo que tenemos en mente y influye en nuestras acciones para 

atraer más de lo mismo. Si estamos acostumbrados a ganar un sueldo decente pero 

tener un agobio de deudas es lo que conocemos y nuestras acciones generan la misma 

situación siempre. Por este motivo es importante tomar un tiempo cada día 

imaginando tu vida de otro modo. Debes imaginar todo si ya tuvieras el dinero que 

quisieras. Es necesario para que tu mente conozca otra cosa y se haga más real para ti. 

 

11) No pienses nunca en lo que no quieres. Todos tenemos miedo de pobreza tanto si nos 

damos cuenta o no. Hay una regla sencilla sobre esto: Nunca, nunca nunca pienses en 

lo que no quieres. Si eres pobre ahora haz lo que tengas que hacer. Sobreviva como 

puedas tomando las acciones que tengas que tomar. Pero no pases ni un segundo de 

más pensando en tu situación actual. Piensa solo en ganar el dinero que deseas y 

obtener la vida que quieres. Si haces esto conviertes tu mente en el más grande de los 

activos. Te dará ideas para lograr el dinero y situación que tienes en la mente.  Tu vida 

es un espejo de tu interior. Es imposible quedarte pobre por fuera si te sientes rico y te 

ves rico por dentro. No olvides eso nunca. 

 



Si sigues estos 10 pasos obtendrás seguridad financiera y más y más libertad según pasa el 

tiempo. Recuerda que es un proceso y lleva tiempo. Lo normal es que pasen algunos años y si 

haces las cosas bien un día te despertarás y te darás cuenta que tu vida es diferente porque tú 

eres diferente y lo llevas siendo un tiempo. 

Un aviso antes de concluir: Ten cuidado con lo que haces. No dejes tu trabajo a lo loco para 

construir activos. Haz las cosas con sentido. Empieza a construir ingresos extras y aumentarlos 

antes de lanzarte al vacio. Aparte de eso, la inversión, dependiendo de cuál es, lleva cierto 

riesgo y hace falta tiempo para aprender a hacerlo bien. Recuerda que para todo hay un 

proceso de aprendizaje y trabajo para saber hacerlo bien y hay que ir con tranquilidad, poco a 

poco. 

No olvides nunca que tu mente es tu arma más potente. Te hace pobre o te hace rico. Utilízala 

para hacerte rico.  

 

 

 

 

Aviso:  

Este mini-libro tiene Copyright (©) 2009 Javier Buckenmeyer y  Copyright (©) 2009 

BuscoAfiliados.com con todos los derechos reservados. Queda prohibido revender, modificar o 

compartir este libro ilegalmente.  

Su uso y descarga es solo para clientes de BuscoAfiliados.com. 

Información Legal 

Se ha hecho el máximo esfuerzo para representar este producto y su potencial de una forma 

precisa. Aunque se trata de uno de los pocos sectores en que uno puede controlar la cantidad 

de dinero que gana, no hay garantía alguna de que usted gane dinero al emplear las técnicas 

descritas en este libro. Los ejemplos presentados no deben ser interpretados como una 

promesa o garantía de ganancias. El potencial de ganancias depende totalmente de la persona 

que use el producto y las ideas y técnicas presentadas. No se trata de un programa  para 

hacerse rico rápidamente. 

http://www.buscoafiliados.com/�


Su nivel de éxito en la consecución de los resultados mencionados en este libro depende del 

tiempo que usted dedique a aplicar las ideas y técnicas mencionadas, de sus finanzas, sus 

conocimientos y otras habilidades. Dado que estos factores varían según los individuos, no 

podemos garantizar su éxito o nivel de ingresos. Tampoco somos responsables de sus 

acciones. 

Cualquier informe potencial del libro, del espacio Web o del material que vendemos tiene 

como objetivo expresar nuestra opinión sobre ganancias potenciales. Muchos factores 

influirán en sus resultados y no hay garantía alguna de que logre resultados similares a los 

nuestros o los de cualquier otra persona. De hecho, no podemos asegurarle de que logre 

resultados con los métodos e ideas expuestos en nuestro material. 

Los resultados pueden variar, como con cualquier oportunidad de negocio, y usted podrá 

ganar más o menos. El éxito de CUALQUIER oportunidad de negocio es el resultado de mucho 

trabajo, tiempo y otros muchos factores. No le ofrecemos ninguna garantía de ingresos al 

comprar usted este libro. 


	El camino más rápido a la seguridad financiera es cambiar la manera de hacer las cosas. La mayoria de la gente trabaja para ganar dinero con su tiempo. Lo que hay que hacer es poner tu dinero a trabajar para ti.
	Los ahorros deben ser precisamente ahorros. Eso quiere decir, salvo a la peor emergencia imaginable, no debes tocar ese dinero nunca. Se debe ir acumulando y acumulando con los años. No se puede ‘ser rico’ si uno no es capaz de acumular dinero y tiene que gastarlo a toda costa. Tienes que ser capaz de ver que tienes más y más dinero en el banco y acostumbrarte a tenerlo y cuidarlo. 
	Así que el primer paso fue empezar a pagar mis deudas. El segundo paso fue empezar a lavarme la cabeza con nuevas ideas económicas. Cuando digo lavarme la cabeza quiero decir reprogramar por completo lo que estaba circulando allí arriba. Yo tenía un serio problema, casi como una enfermedad, de querer comprar cosas siempre. Siempre había algo nuevo para comprar. Algunos llaman esto el síndrome del pobre. La necesidad de comprar y acumular cosas para sentirse rico. 
	La clase media y la clase pobre trabaja para ganar dinero con su tiempo y reciben un pago mensual de su trabajo. Entonces su trabajo mete el dinero en el área de ingresos. Sus ingresos siempre están limitados a su tiempo porque tienen que ir a trabajar para ganar dinero. Muchas veces las personas buscan más empleo para ganar más dinero o empleos mejor pagados. Pasan más horas trabajando para lograr ganar más dinero. Entonces su flujo de caja es así:
	Toma nota que lo llamo ‘seguridad financiera’ en vez de ‘libertad financiera’. Le pongo otro nombre especial porque este término ‘libertad financiera’ ha sido muy abusado para todos los que tienen algo para vender o un negocio para promocionar. La seguridad financiera es la consecuencia natural de alguien que cuida bien el dinero. Si sabes cuidar y manejar bien el dinero, atraerás más y más. Si descuidas el dinero, huira de ti como la plaga y nunca podrás atraparlo.
	Hice algunas donaciones interesantes cuando mis ingresos aumentaron mucho. Un mes me propuse dar todo mi caridad o donaciones a gente que pedía por la calle. Tenía 300 euros para liquidar y a algunas personas les di billetes de 20 y 50 euros. Te puedes imaginar la cara que les quedó al recibir esas cantidades. Quizás no fue el modo más responsable ni ordenado para dar pero fue divertido y liberador.
	Pagarte a ti mismo primero significa quedarte con los fondos para que trabajen para ti en ahorros e inversiones. Ese dinero no es para comprarte juguetes o cosas.
	 El primer mes metí 50 pence (medio libra Británico) en cada vaso cada día. Lo primero que hacía por la mañana era levantarme, buscar el cambio que tenía y meterlo en cada vaso. La cantidad era muy pequeña, casi absurda, pero la cantidad no importaba. Lo que importaba era adquirir el hábito. Además hacía que la primera cosa en que pensaba por la mañana era en ahorrar, invertir y donar.
	El tiempo pasa y nuestros hábitos nos hacen ricos o nos hacen pobres. Mis hábitos me estaban haciendo pobre durante toda la vida. Si hubiera ahorrado y invertido esa misma cantidad, que ahora estaba reembolsando, por lo tanto podía dar todos los años en vez de malgastarlo, hubiera estado ya en otra situación económica, quizás ya libre.
	Muchas personas pobres y de clase media piensan que los ricos son codiciosos. Pero no hay que ser rico para ser codicioso, no tiene nada que ver con ser rico. Hay gente rica codiciosa y hay gente pobre codiciosa.  Da igual si eres rico o pobre, todos pueden dar algo, aunque sea un poco. Si siendo pobre no eres capaz de apartar solo un poquito de dinero para donar, tampoco lo harás cuando tengas mucho dinero. Siempre encontrarás algo ‘necesario’ en que gastarlo antes de donarlo.
	3. Activos – todas las cosas que producen dinero para ti cada mes (Negocios, inmuebles, páginas Web, etc.)
	1) El flujo de caja = todos tus ingresos – todos tus gastos
	Cuando el número 2 da un resultado positivo tienes seguridad financiera. De modo que si no conocías estos principios antes, ahora entiendes que hay que centrarse en aumentar activos. 
	90% de la población nunca sacarán de encima el peso del dinero y arrastrará la bola y cadena para toda la vida. Hay 2 motivos para esto:
	Si no construyes activos ni uses el dinero que ganas para comprar activos siempre tendrás que trabajar para el dinero y serás como el dibujo en la portada de este libro, con la gran bola y cadena para arrastrar siempre.
	Entiende también que los activos que construyes o compras no siempre dan el resultado esperado. No cometas el error de pensar que es tiempo y dinero perdido. Es necesario para enseñarte lo que tienes que aprender para construir un activo mejor.
	Vamos a repetir ese punto: Cada hora de trabajo que haces debe ser una inversión en un activo que te pueda dar dinero para el resto de tu vida. Si quieres ser rico, o al menos económicamente libre, tienes que tenerlo claro. 
	Cuando ganaba suficiente dinero de mi negocio en Internet dejé de hacer más trabajo freelance. Desde el primer día que entendí que los ricos no trabajan para dinero, sino para crear activos que generan dinero, lo tuve claro que cualquier hora de trabajo para hacer el trabajo de otra persona y que no era una hora invertido en un activo que me pudiera dar dinero para el resto de mi vida, era una hora de trabajo perdido. Era solo un mal necesario hasta poder dejarlo para siempre.
	Un gran beneficio de esa decisión es que de ese modo podía invertir todo y desgravar los gastos del negocio. Por ejemplo, en vez de tener 2000 o 3000 en beneficios y tener que pagar impuestos sobre 2000 o 3000 y solo poder invertir lo que queda después de pagar impuestos, ahora podía invertir el mismo dinero en mi negocio y no pagar nada de impuestos porque son gastos legítimos de mi negocio y mi negocio no muestra ganancias. De ese modo el activo (mi negocio en Internet) crece sin pagar impuestos.
	Cómo mencioné antes, los ricos compran el tiempo de otras personas, mientras la gente en general trabaja para dinero y sacrifican su tiempo. Hay un número limitado de horas en el día y una cantidad limitada que uno puede ganar sin la ayuda de otras personas. Cuando decidí convertir mis páginas en un verdadero negocio es cuando contraté mi primer trabajador para trabajar en ellas. Ahora en vez de ahorrar mucho del dinero para invertir en otro tipo de bien o inversión empecé a invertir en mi propio negocio. 
	Después de ahorrar bastante logré comprar 2 inmuebles pequeños para arrendar. Eso ya es otra historia y un negocio y tipo de inversión donde sigo aprendiendo mucho. Pero así fue cómo invertí  la primera gran cantidad de dinero que había ahorrado para ese fin. Después de aquello me di cuenta que llegó el momento de convertir lo que eran mis activos en Internet (mis páginas Web) en un verdadero negocio.
	Volviendo a mi historia, según pasaron los meses y primeros años iba ganando un poco más y un poco más. Entonces ahora que tenía una buena situación económica, había liquidado mis deudas y había construido unos activos en Internet que me generaban dinero, tenía que aplicar la regla número 1: Hacer que mi dinero trabajara para mí. 
	Tu situación puede ser diferente a la mía. Puede que tengas hijos o alguna cosa que lo pone más difícil reducir gastos. Da igual tu situación. No tienes excusas. Tus actos hasta el presente han creado tu situación actual y solo lo que haces a partir de ahora dictará como será tu situación económica en el futuro. Desde hoy mismo tienes que empezar un plan para poner tu hoja financiera en orden. Tienes que controlar lo que entra y lo que gastas. En la zona de clientes hay también una sencilla hoja de cálculos que puedes usar. Es un ejemplo para calcular ingresos, gastos, activos y deudas.
	No estoy diciendo que dejes tu trabajo y empieces un negocio. Creo que debes seguir en tu trabajo y en tu tiempo libre empezar un negocio. Yo empecé a trabajar en mis activos con Internet y dado que estás leyendo esto probablemente harás lo mismo. Empecé ganando solo un poco y a la vez seguía trabajando freelance para obtener más ingresos. 
	Cada persona tiene su modo de hacer las cosas pero el camino más rápido es gastar menos en cosas no absolutamente necesarias y guardar más dinero para invertir. No puedo decirte en que invertir, es algo que tienes que estudiar y estudiar bien tu mismo. Sí puedo decirte que lo mejor es centrarse en algo y ser un experto en ese tipo de inversión o negocio. Esa idea de diversificar para estar más seguro es absurda, es para intentar proteger inversores que meten dinero sin saber lo que están haciendo o conocer bien la cosa en que están invirtiendo.
	La clave de seguridad financiera esta en el flujo de dinero, o ‘flujo de caja’. Para estar seguro económicamente tienes que tener más dinero en ingresos de activos que gastos de vida. Eso quiere decir que si hoy mismo dejas de trabajar, con tu nivel de vida actual, puedes sobrevivir solo de los ingresos que aportan tus activos.
	Los ricos también obtienen deudas, pero son otro tipo de deudas que les hacen más rico. Piden prestado dinero no para comprar lujos sino para comprar activos que generan más dinero mensual que supera el gasto mensual del préstamo. Por lo tanto son deudas buenas que, en vez de aumentar gastos, aumentan ingresos.
	En vez de trabajar para recibir una nómina o cheque de pago, hay que trabajar para crear o comprar activos que ganan dinero para ti. Hay 4 aéreas cuando hablamos de los ingresos y gastos de una persona: (Muestro la misma explicación que hace Kiyosaki en sus libros.)
	La gente de clase media y pobre siempre trabaja para dinero. Siempre cambian su tiempo por dinero. La gente rica cambia su dinero por el tiempo de otras personas.
	Cómo mencioné, empecé a ahorrar, invertir y donar 10% de mis ingresos, entonces 30% de lo que ganaba primero iba para mí y para mis donaciones antes que nada. Esto es un concepto importante que nos enseñan libros como “El hombre más rico de Babilonia” (PDF incluido en zona de clientes). Págate a ti mismo siempre primero. Esto es la sencilla regla para obtener riqueza personal. El primer 30% de lo que ganas va para ti – para ahorrar y no tocar, para invertir y donar. Esto tiene que pasar antes de que empieces a pensar en pagar gastos, comprar lujos y otras cosas. Tienes que pagarte a ti mismo y solo después pensar cómo vas pagar las otras cosas que tienes que pagar.
	Empecé así, ahorrando 15, ahorrando otros 15 para invertir y donando otros 15 cada mes. Después de unos meses lo subí un poco, luego un poco más y luego más. Al final, cuando salí de números rojos deje los vasos y empecé a meter 10% de mis ingresos para cada cosa.
	Y hay algo más, si eres capaz de acumular mucho dinero ¿qué ocurrirá cuando vayas al banco a pedir un préstamo para comprar tu propia casa, o comprar un inmueble como inversión, o necesitas un prestamos para cualquier cosa? El banco mirará todos tus ahorros y dirá, ¡claro que te damos el préstamo! Los bancos nunca quieren dar dinero a la gente que lo necesita, porque suele ser gente que no sabe cuidar el dinero. Solo quieren dar dinero a gente que no lo necesita y pueden cubrirse las espaldas si hay un problema.
	Tengo que dejar claro que nunca había ahorrado ni un céntimo en mi vida. ¡En toda mi vida! Al final del primer mes tenía 15 libras en cada vaso, en total 45 para ahorrar, invertir y donar.
	Para orientar un poco más la situación, yo estaba en números rojos en este momento. A pesar de eso hice caso a todo lo que estaba aprendiendo. Me fui a la cocina y saqué 3 vasos:
	Pasé horas y horas leyendo libros del mismo autor de “Padre Rico, Padre Pobre”, Robert Kiyosaki, en la librería del centro comercial que tenia a lado de casa. Como no tenía nada de dinero, en vez de comprar sus libros, me sentaba allí mismo a leerlos. También escuche audiobooks suyos una y otra, y otra y otra vez. Leí tanto y escuche tanto sus ideas que perdí el deseo de malgastar dinero porque me entraron unas enormes ganas de acumular dinero y ponerlo a trabajar en vez de gastarlo. Hizo falta mucha repetición de otras ideas para romper ese hábito que tenía para gastar.
	Cuando quise cambiar mi situación busqué información y el primer libro que encontré fue ‘Padre Rico, Padre Pobre” (Rich Dad, Poor Dad) de Robert Kiyosaki. Me encantó y me inspiró. Pero no me hubiera servido para nada si no hubiera tomado acción en ese momento para cambiar nada en mi vida. Espero que al leer esto, si te encuentras en una mala situación, tu también empieces a tomar acción para prender un nuevo camino y destino económico, igual que hice yo.
	Pasos de acción 11
	Tienes que elegir 9
	Cómo poner tu dinero a trabajar 8
	Activos y el flujo de dinero 6
	Págate a ti mismo primero 5
	Los 3 vasos: ahorro, inversión y donaciones 4
	Cambio de hábitos y mentalidad 2
	Secciones
	2) Seguridad económica = ingresos de tus activos – todos tus gastos
	De este modo los ricos trabajan siempre para aumentar activos para que sus activos generen más y más dinero para ellos. Con el dinero que ganan lo reinvierten (al menos una buena parte) para aumentar aún más sus activos y por lo tanto aumentar sus ingresos. Los pobres y la clase media no invierten su dinero en activos, lo gastan en ocio y para obtener cosas. También, lo que es peor, usan crédito para comprar cosas y adquirir dudas (pasivos), creando más y más en su columna de gastos.
	1. Ingresos – todo el dinero que entra cada mes
	La mayoria de las personas paga primero lo que deben y viven con lo que queda. Es un planteamiento totalmente erróneo. De ese modo, no tienen ninguna motivación o necesidad para ganar más dinero o corregir sus gastos. Cuando te pagas primero y te quedas corto para pagar lo demás, entonces tienes que encontrar la manera de lograrlo y te aseguras de siempre crecer y hacerte más rico económicamente. Te obliga a pensar y expandir tus posibilidades.
	Puede que te encuentres en una mala situación y estés pensando “No tengo ni un céntimo” para ahorrar, ni mucho menos para donar o ser generoso. Repito de nuevo, no es la cantidad que es importante, es el hábito. 
	 Vaso #2: Para invertir
	Ahora que estoy un poco más informado en temas económicos no hubiera sacado ese préstamo porque el interés era muy alto, pero la idea fue buena y sirvió su propósito. Pagué una cuota alta cada mes durante 3 años hasta liquidar mis deudas. Y después de varios meses reembolsando esa deuda me di cuenta de una cosa: Podía vivir sin ese dinero.
	Escrito por Javier Buckenmeyer. 
	Solo para clientes de BuscoAfiliados.com
	Esto mini-libro es un ‘cómo se hace’ de alguien que lo ha hecho. El camino a ‘seguridad financiera’ no pasa por un negocio o por ganar más dinero, se consigue cuando uno cambia sus ideas y hábitos con el dinero. Yo tuve que cambiar mis hábitos y pensamiento para cambiar mi realidad económica. Eso es realmente la parta más difícil: Cambiar tus hábitos, pero en este libro te daré la clave para ser capaz de lograrlo.
	 Vaso #3: Para donar
	4. Pasivos – tus deudas
	                Empleo
	En mi opinión, la mejor forma de empezar a invertir dinero es en tu propio negocio. Recuerda que tienes los 3 vasos. Uno de los vasos, el de ahorros es para seguridad, si cometas un error (que es inevitable y necesario para aprender) y pierdes dinero que has invertido, no pasa nada porque es dinero que puedes perder.
	A la vez que empecé a ganar y crear mi primer activo en Internet reduce mis gastos a lo mínimo para poder ahorrar más dinero. Era alucinante ver el dinero empezar a acumular en mis cuentas porque jamás en la vida había sido capaz de ahorrar dinero. Evité ir a las tiendas y ver cosas que en que quisiera gastar y fue más fácil porque mi ansiedad para obtener y crecer activos estaba siendo más grande que mi apetito para consumir.
	1) Necesidad de satisfacción inmediata
	2) Falta de perspectiva larga
	7) Empieza a construir activos de inmediato. Tu enfoque ahora tiene que ser solamente en crear, comprar y crecer activos. Recuerda que crear más activos no es siempre mejor si una cosa te distrae de desarrollar bien la otra. Especialmente en internet, céntrate en hacer las cosas bien y crear un activo o una Web que tiene mucho valor y que genera bastante dinero. No te limites solo a páginas Web, puedes crear cualquier tipo de negocio donde crees que puedas rellenar una necesidad y generar ingresos.
	Los resultados pueden variar, como con cualquier oportunidad de negocio, y usted podrá ganar más o menos. El éxito de CUALQUIER oportunidad de negocio es el resultado de mucho trabajo, tiempo y otros muchos factores. No le ofrecemos ninguna garantía de ingresos al comprar usted este libro.
	Cualquier informe potencial del libro, del espacio Web o del material que vendemos tiene como objetivo expresar nuestra opinión sobre ganancias potenciales. Muchos factores influirán en sus resultados y no hay garantía alguna de que logre resultados similares a los nuestros o los de cualquier otra persona. De hecho, no podemos asegurarle de que logre resultados con los métodos e ideas expuestos en nuestro material.
	Su nivel de éxito en la consecución de los resultados mencionados en este libro depende del tiempo que usted dedique a aplicar las ideas y técnicas mencionadas, de sus finanzas, sus conocimientos y otras habilidades. Dado que estos factores varían según los individuos, no podemos garantizar su éxito o nivel de ingresos. Tampoco somos responsables de sus acciones.
	Se ha hecho el máximo esfuerzo para representar este producto y su potencial de una forma precisa. Aunque se trata de uno de los pocos sectores en que uno puede controlar la cantidad de dinero que gana, no hay garantía alguna de que usted gane dinero al emplear las técnicas descritas en este libro. Los ejemplos presentados no deben ser interpretados como una promesa o garantía de ganancias. El potencial de ganancias depende totalmente de la persona que use el producto y las ideas y técnicas presentadas. No se trata de un programa  para hacerse rico rápidamente.
	Información Legal
	Su uso y descarga es solo para clientes de BuscoAfiliados.com.
	Este mini-libro tiene Copyright (©) 2009 Javier Buckenmeyer y  Copyright (©) 2009 BuscoAfiliados.com con todos los derechos reservados. Queda prohibido revender, modificar o compartir este libro ilegalmente. 
	Aviso: 
	No olvides nunca que tu mente es tu arma más potente. Te hace pobre o te hace rico. Utilízala para hacerte rico. 
	Un aviso antes de concluir: Ten cuidado con lo que haces. No dejes tu trabajo a lo loco para construir activos. Haz las cosas con sentido. Empieza a construir ingresos extras y aumentarlos antes de lanzarte al vacio. Aparte de eso, la inversión, dependiendo de cuál es, lleva cierto riesgo y hace falta tiempo para aprender a hacerlo bien. Recuerda que para todo hay un proceso de aprendizaje y trabajo para saber hacerlo bien y hay que ir con tranquilidad, poco a poco.
	Si sigues estos 10 pasos obtendrás seguridad financiera y más y más libertad según pasa el tiempo. Recuerda que es un proceso y lleva tiempo. Lo normal es que pasen algunos años y si haces las cosas bien un día te despertarás y te darás cuenta que tu vida es diferente porque tú eres diferente y lo llevas siendo un tiempo.
	5) Si tienes deudas, empieza a pagar las deudas. A veces las personas hacen una cosa como hice yo de consolidar deudas en un solo préstamo dónde sacan un préstamo para pagar el resto de las deudas y así solo tener un pago cada mes. No hagas eso. El problema con eso es que la gente consolida sus deudas en un préstamo y luego acaban metiéndose en más deudas. Lo que debes hacer es organizar tus deudas. Mira a ver cuál es la deuda donde más interés pagas al banco. Liquida esa deuda primera, pon todo lo que puedas para pagarlo cada mes (pero a la vez sigue ahorrando algo para invertir, aunque sea menos). Luego sigues con la siguiente deuda más costosa en intereses y así hasta que hayas pagado todo. Puede tardar años, pero no pasa nada. El tiempo pasará, da igual lo que hagas, si hagas las cosas bien tu situación irá de mejor en mejor. 
	2) Empezando hoy mismo a meter dinero en los 3 vasos. Si tu situación es muy mala usa los vasos y empieza con solo un poco este mes. Cada mes aumenta un poco las cantidades. Si tu situación es un poco mejor usa la regla de 10%. Mete 10% de tus ingresos (antes de pagar nada) para ahorros, 10% para invertir (o ahorrar para invertir) y 10% para tu caridad favorita (o tu iglesia).
	Para concluir, vamos a repasar las cosas que tienes que hacer para empezar el camino a seguridad financiera.
	Normalmente la gente no cambia sus hábitos fácilmente. La llave para cambiar tus hábitos y acciones es a través de tus pensamientos e influencias. Mencioné en mi historia que me lavé la cabeza con los libros y audios de Robert Kiyosaki para cambiar mi forma de ser. Eso fue la clave en mi transformación. Y eso es una de las cosas más importantes que tienes que hacer ahora. Leer más y más materia de este tipo, asociarte con gente que piensa así hasta que tus acciones y hábitos reflejan estas ideas presentadas.
	Cada día estás tomando esa decisión con tus acciones. Cada día que decides comprar un lujo o algo por lo cual no tienes dinero para pagar estás pensando como un pobre. Cada mañana que te levantas y metes dinero en un vaso estás pensando como un rico. Tú eres tus hábitos y acciones. Si tienes los hábitos de un pobre eres y serás siempre pobre. Sin embargo, si tú empiezas y sigues actuando como un rico, te convertirás, con el tiempo, en alguien rico. Serás rico. 
	Persona rica – ahorros, activos, activos, y más activos, inversión continua en crecer activos, usar la mente para conseguir ganar más dinero, comprar el tiempo de otras personas, una larga perspectiva de tiempo, libertad económica, generosidad.
	Persona pobre – trabajar por dinero, comprar con crédito en vez de encontrar la manera de ganar más, no ahorrar nada, vivir del día, buscar satisfacción inmediata, 0 activos, nunca donar nada a nadie, estar siempre limitado económicamente.
	De modo que ahora tienes que elegir, ¿qué tipo de persona vas a ser?
	De modo que puedes comprar  y gastar lo que quieres, vivir en una casa demasiada cara para tus ingresos, y siempre estar sin dinero, agobiado y con créditos y deudas. O puedes sacrificar ahora para tener más dinero para invertir y crecer tus activos para que más adelante en el futuro puedas tener todo lo que quieres y a la vez ser libre económicamente. En el futuro tus activos pagarán tus gastos y también tus lujos y juguetes.
	El problema más grande que tiene la gente es que no tienen perspectiva. Solo ven hoy, mañana, la semana próxima y quizás el mes que viene. Nunca piensan en los próximos 10, 20 o 30 años. ¿Tú sabes la diferencia que puede hacer un cambio de hábitos económicos a lo largo de 10 o 20 años? Si ahora tienes 30 años, con 50 años vas a querer ser libre económicamente igual que ahora. Eso puede ser una realidad (y mucho antes) si empiezas a hacer las cosas bien ahora, sino no, estarás en la misma situación hasta la tumba.
	La primera opción para obtener un coche es lo más rápido y fácil… ¡y lo más estúpido! La segunda opción es sin duda algo que requiere otros hábitos y forma de ser. Es la forma de ser de una persona con una mentalidad rica, no una mentalidad pobre.
	Hoy en día casi todo mundo saca un préstamo para financiar un coche. Pero porque lo haga todo mundo, no deja de ser la mayor estupidez que uno puede cometer. No solo pagas por algo por lo cual no tienes dinero, si no pagas miles más al banco para adelantarte el dinero. Es otro hábito más que te hace pobre y pesa en tu columna de gastos. En vez de pedir crédito para comprar un coche tienes que usar tu imaginación para ver cómo puedes ganar más dinero para financiar el coche.
	Somos todos impacientes como seres humanos. Siempre buscamos el camino más rápido y fácil para obtener lo que queremos. Eso es lógico y tiene sentido pero muchas veces nos perjudica. El nuevo player Blu-ray hay que tenerlo ya. O la nueva tele LCD de 42 pulgadas, un coche nuevo, etc. No podemos esperar y sacamos la tarjeta de crédito o un préstamo de auto. 
	10) Visualiza abundancia. Como ya mencioné imitamos lo que conocemos. Si solo conocemos pobreza es lo que tenemos en mente y influye en nuestras acciones para atraer más de lo mismo. Si estamos acostumbrados a ganar un sueldo decente pero tener un agobio de deudas es lo que conocemos y nuestras acciones generan la misma situación siempre. Por este motivo es importante tomar un tiempo cada día imaginando tu vida de otro modo. Debes imaginar todo si ya tuvieras el dinero que quisieras. Es necesario para que tu mente conozca otra cosa y se haga más real para ti.
	6) Nunca compres algo que no puedas pagar en efectivo. Nunca serás libro si usas crédito para comprar. La única excepción es esta regla es si sacas un crédito para comprar un activo que genera más en ingresos de lo que tienes que pagar en gastos o amortizar el prestamo.
	3) Crea tu hoja de flujo de ingresos. Puedes usar la hoja de Excel (compatible también con Open Office) en la sección para clientes como ejemplo. Rellena y calcula tus ingresos, gastos, activos y pasivos cada mes en esta hoja. Haz un presupuesto para gastar menos de lo que ganas y cumple con ese presupuesto. Primer controla tus gastos pero no te centres y te obsesiones demasiado con recortar gastos. Tu enfoque debe ser en aumentar tus ingresos y posibilidades.
	1) Leer más sobre este tema y lavarte la mente de forma intensiva con esta materia. Lee todos los libros que encuentras sobre este tema y mejora tu conocimiento económico. Busca un club tipo ‘Rich Dad Club’ de gente que piensa igual. Siempre imitamos a la gente que tenemos alrededor. Si la gente a tu alrededor descuida el dinero y tiene malos hábitos, será más difícil para ti cambiar los tuyos.
	11) No pienses nunca en lo que no quieres. Todos tenemos miedo de pobreza tanto si nos damos cuenta o no. Hay una regla sencilla sobre esto: Nunca, nunca nunca pienses en lo que no quieres. Si eres pobre ahora haz lo que tengas que hacer. Sobreviva como puedas tomando las acciones que tengas que tomar. Pero no pases ni un segundo de más pensando en tu situación actual. Piensa solo en ganar el dinero que deseas y obtener la vida que quieres. Si haces esto conviertes tu mente en el más grande de los activos. Te dará ideas para lograr el dinero y situación que tienes en la mente.  Tu vida es un espejo de tu interior. Es imposible quedarte pobre por fuera si te sientes rico y te ves rico por dentro. No olvides eso nunca.
	9) Ten un plan. Haz un plan de cuánto dinero necesitas para una vida de seguridad económica. Si puedes vivir tranquilo y seguro con 2000 por mes haz un plan y pon un reto de obtener 2000 cada mes de tus activos. Cuando logras tu reto para seguridad financiera entonces puedes hacer otro reto más grande para más libertad financiera o para ser rico. Pero debes empezar con un plan y reto primero para seguridad financiera. Ten una perspectiva larga cuando haces tus planes. ¿Donde quieres estar en 5, 10 o 20 años y que tienes que hacer hoy y cada día en adelante para que eso sea una realidad?
	8) Invierte en tus activos. Como ya mencioné muchas veces, tienes que invertir y reinvertir para crecer tus activos hasta que te proporcionan los ingresos mensuales y libertad económica que deseas.
	4) Págate a ti mismo primero. Esto es realmente más del punto 2 pero quiero destacarlo. Recuerda que el 30% para ahorrar, invertir y donar sale de tus ingresos siempre primero. Guarda y dona ese dinero primero y luego paga tus cosas con lo que queda. 
	Los ricos piensan y actúan de otro modo. Su enfoque no es en trabajar más para ganar más, es trabajar menos y ganar más. Se enfocan en crear y obtener activos que crean dinero y trabaja en su lugar. Su flujo de ingresos es así:
	2. Gastos – todo el dinero que se gasta cada mes
	 Vaso #1: Para ahorrar
	En ese momento tuve miles de deuda en tarjetas de crédito y 2 préstamos de la universidad y sobrevivía con un poco de trabajo de freelance. La primera acción que tomé fue cortar la tarjeta y pedir un préstamo del banco para reembolsar mis préstamos de la universidad. Debo aclarar que los préstamos eran de EEUU y yo ahora vivía en España. Podía haber pasado olímpicamente de devolver ni un céntimo al estar viviendo el resto de mi vida en el extranjero. Sin embargo, no pagar lo que debía hubiera matado mi integridad como persona y sin integridad es imposible tener éxito económico y sentirse uno bien consigo mismo.
	Mi vida cambió a los 28 años. Fue el momento que decidí que no quería seguir el mismo camino a ningún lugar. Mis hábitos con el dinero eran iguales que los de mis padres. Mi inclinación fue siempre gastar más de lo que ganaba y siempre al límite. Recuerdo empezar a ganar más dinero en algún momento  y en vez de tener más dinero y ser más rico, era más pobre porque gastaba aun más y me metía en más créditos.
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