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Términos y Condiciones 

AVISO LEGAL 

La Editorial ha esforzado por ser lo más precisa y completa posible en la 

elaboración de este informe, a pesar de que él no garantiza ni asegura en 

todo momento que los contenidos dentro son precisos debido a la 

naturaleza rápidamente cambiante de Internet. 

Aunque se han hecho todos los intentos para verificar la información 

proporcionada en esta publicación, el editor no asume ninguna 

responsabilidad por errores, omisiones o interpretación contraria de la 

materia en el presente documento. Cualquier desaire de determinadas 

personas, los pueblos o las organizaciones no son intencionales. 

En los libros de consejos prácticos, como cualquier otra cosa en la vida, 

no hay garantías de ingresos realizados. Se advierte a los lectores para 

responder en su propio juicio acerca de sus circunstancias individuales 

para actuar en consecuencia. 

Este libro no está destinado a ser utilizado como fuente de asesoramiento 

legal, comercial, contable o financiera. Se recomienda a todos los 

lectores a buscar servicios de profesionales competentes en el campo 

legal, negocios, contabilidad y finanzas. 

Se le anima a imprimir este libro de fácil lectura. 
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Introducción 

Libertad  Financiera es la palabra de moda para la nueva generación. 

Esta es la generación del jet-set que quiere ser autosuficiente en lo que 

tienen, de no tener la necesidad de más y seguir atrayendo riqueza  aún 

cuando duermen. 

Pero cuál es la diferencia entre aquellos que en este momento son libres 

financieramente hablando y aquellos que no están en esta posición? 

¿Qué es lo que se puede hacer para que esta generación logre alcanzar la 

tan anhelada y deseada libertad?  

¿Que tan posible es que se pueda lograr? 

 ¿Que se necesita hacer, o saber? ¿Cuál es el secreto? 

El secreto, si acaso se puede considerar secreto lo encontraras en las 

siguientes paginas  y solo lo podrás materializar si pones en acción lo 

que aquí se recomienda, pues con el tiempo se ha comprobado que las 

grandes fortunas se han generado solo cuando las ideas se ponen en 

acción. 

 

Embárcate en la aventura y atrévete a cambiar tu vida a niveles que solo 

están en tus sueños. 
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No hay libertad sin independencia económica. 

-Isabel Allende 

 

Capítulo 1 

¿Qué es la libertad Financiera? 
 El término libertad financiera es una traducción directa del 
inglés: financial freedom respectivamente.  

 

Se empezó a utilizar en 1997 a partir del libro Padre Rico Padre Pobre 
escrito por Robert Kiyosaky que es uno de los libros más vendidos 

alrededor del mundo traducido en muchos idiomas. 
 

La libertad financiera, se puede definir como la capacidad de un 

individuo de cubrir todas sus necesidades económicas sin tener que 
trabajar, ya que su dinero lo recibe de las utilidades de los negocios e 

inversiones. 

Robert Kiyosaky dice en sus libros que el dinero puede trabajar para ti, 
si tienes la educación financiera adecuada para dejar de trabajar por 

dinero, y este concepto ha revolucionado en mucho la vida de cientos o 

miles de personas incluso la mía y si tú entiendes este concepto también 
cambiara tu vida. 

http://www.educacionysolucionesfinancieras.wordpress.com/
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Una persona que es libre financieramente es por lo tanto 

económicamente dinámica,  porque él o ella es capaz de utilizar el 

dinero para atraer más dinero. 

Aunque esto pueda parecer raro y un poco egoísta la libertad financiera 

debe de empezar por el individuo, en este caso; por ti.  

Aunque en nuestra sociedad cada vez más se ve la diferencia de clases 

sociales es importante reconocer que para empezar a romper las cadenas 

de pobreza debes empezar a cambiar tus hábitos de gasto y consumo 

mientras aumentas tu conocimiento para que se te haga más sencillo 

incrementar tus ingresos de una manera inteligente, automática y  

segura. 

Imagínate; que tú puedas llegar a ser autosuficientes con el dinero, que 

no tengas que ir a trabajar todos los días, que recibas dinero aun sin 

trabajar… Te gustaría? Claro a quien no!, pero no te rías, esto es posible. 

Ahora más que nunca todos tenemos las mismas oportunidades para 

lograrlo  ese sueño americano tan anhelado por muchos, los secreto de 

los ricos han sido revelados gracias a la tecnología y esa es una de las 

ventajas de este mundo moderno. 

El internet es una ventana al mundo y está lleno de oportunidades, ahora 

mismo tú estás leyendo este libro gracias a la magia del internet y ya sea 

que lo estés leyendo desde tu teléfono celular, tableta o computadora tu 

estas usando la tecnología. 

Desgraciadamente, esa misma tecnología que nos da oportunidades está 

llena de distracciones que nos apartan de lo que en verdad necesitamos, 

lo fácil, lo peligroso y lo inútil es mucho más accesible y es gratis por 
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eso la mayoría de la gente pasa más tiempo quejando se de la situación  

el miedo, la duda y la ignorancia las mantiene encerradas en una cárcel 

invisible, que se presenta como comodidad, conformismo y costumbre, 

así que debo de felicitarte por dar el primer paso a tu propia libertad 

financiera. 

Las soluciones mencionadas en este libro van a ser simples y sencillas 

pero es en la ejecución en donde encontraras su valor real. 

Se dice que conocimiento es poder, pero no estoy muy de acuerdo con 

esta afirmación, ya que si lo analizas bien de que te sirve saber, si no 

haces lo que sabes que es lo mejor. 

 Yo estoy convencida que la ACCIÓN ES PODER, el conocimiento es 

importante pero la acción es la que determina tus resultados. 

A partir de aquí, comenzamos nuestro viaje hacia la libertad financiera. 

Lo primero es entender los conceptos y ponerlos en práctica, verás cómo 

empezaran a trabajar para ti. 

Te gustaría ganarte la lotería? Mucha gente compra un boleto de lotería 
con la esperanza de llegar a ser millonario para así alcanzar su libertad 

financiera. 

O tal vez has pensado en ser jugador de la NFL o NBA con un contrato 
multimillonario para ya no tener que preocuparte por la falta de dinero. 

Pero que hay en común entre un ganador de lotería a los jugadores de la 

NFL o NBA? Que su dinero lo recibieron de un día para otro y la 
mayoría pierde su riqueza. 
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En munknee.com dice un artículo que 78% de los jugadores de la NFL 

Y 60% de los jugadores de la NBA se encuentran en bancarrota después 
de 5 años de retirarse del juego, jugadores como Charles Barkley, 

Scottie Pippen por mencionar solo algunos. 

Y en Businessinsider.com nos cuenta la historia de 20 personas que 
después de haber ganado millones de dólares en la lotería lo perdieron 

todo, aunque la lista es más larga. Pero lo que trato de decir aquí es que 

el tener mucho dinero no te garantiza la libertad financiera. 

 

Pero cuanto se necesita para ser libre financieramente? Si cuentas todos 

tus gastos del mes te darás cuenta que la cantidad que necesitas es 
realmente pequeña, porque serán miles no millones. 

 Tal vez tus gastos mensuales son $5000 dólares, entonces necesitas 

recibir ese dinero cada mes sin trabajar. Esto te dará la libertad de dejar 
tu trabajo y ser libre financieramente. 

Pero cómo es posible recibir ingresos sin trabajar? Invirtiendo tu dinero 

en cosas que te generen dinero mensualmente, como;  negocios, 
inversiones, seguros, bienes raíces. 

La manera de como gastas tu dinero define tu tipo de vida financiera en 

el futuro, si gastas en cosas que no te generan dinero tu futuro se ve 
incierto y trabajaras toda tu vida solo para generar ingresos, sin embargo 

si planeas y te educas en al área de tu economía personal, puedes utilizar 

una porción de dinero para ahorros y así estar preparado cuando se 
acerque la gran oportunidad que te lleve a la libertad. 
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La clave de la libertad financiera y la gran riqueza, reside en la 

habilidad o aptitud de la persona para transformar ingreso ganado en 

ingreso pasivo 

--Robert Kiyosaky 

 

Capitulo 2 

Capacidad y Acción 

 
 Ser capaz es una cosa, Eso crea potencial en ti, pero no te da poder. 

El poder viene a través de poner tu capacidad en acción. 

Hay una gran brecha entre la capacidad y la acción en el mundo en que 

vivimos. Hay millones de personas que son capaces de hacer algo. 

Incluso podrían tener las calificaciones académicas adecuadas y algunos 

podrían incluso tener experiencia. Mas con todo esto las personas no 

usan sus talentos adecuadamente. 

Todos tenemos diferentes talentos, pero no somos capaces de 

descubrirlos e incluso si lo hacemos, no somos capaces de ponerlas en 

práctica. 

Cuantas veces has escuchado a alguien decir: 
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 – eso  yo lo puedo hacer mejor pero no quiero 

- Me han dicho que soy muy bueno para hacer eso, pero no sé, no creo 

que pueda 

Estas son solo escusas pretextos o como quieras llamarlos, y 

desgraciadamente la gente que dice esto se queja mucho de su situación 

económica y espera recibir ayuda de todos, pero es incapaz de hacer algo 

por el mismo 

 J. K. Rowling escritora de la famosa novela Harry Potter no se habría 

convertido en la  multimillonaria que es hoy si ella hubiera renunciado a 

su inclinación por la escritura y perseguido un trabajo rutinario "seguro" 

como maestra. 

Imagínate a Michael Schumacher o Zinedine Zidane  famosos 

deportistas trabajando en una oficina, con todo su talento escondido 

detrás de un escritorio de trabajo. 

 Piensa lo que Barack Obama habría sido si no hubiera puesto en 

práctica su inmenso potencial de liderazgo y carisma para destacar en 

una de las naciones más desarrolladas del mundo. 

Lo que se debe de considerar es que no es suficiente con ser capaz de 

hacer algo; ya sea cantar, escribir jugar futbol, ser muy bueno en 

matemáticas o en la construcción, lo importante es que si en verdad 

quieres lograr una Libertad financiera tienes que poner a trabajar 

habilidades y talentos dentro de ti, debes de ponerte en acción en el área 

de la que mejor seas capaz, donde tu capacidad y conocimiento sea de 

valor para otros de alguna u otra manera. 
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“El hombre debe de estar preparado para el éxito y el dinero; con cultura 

y educación. Si triunfa siendo un ignorante acabara sintiéndose 

superior a los demás y terminara provocando su propia ruina y la de 

los suyos”. 

Carlos López Moctezuma 

 

Capítulo 3 

Los Cuatro Fundamentos 
  

 Cuando tú estás buscando tu libertad, hay algunas cosas que debes 

asegurarte de entender plenamente ya que serán tus aliados en la 

búsqueda de la autonomía financiera. 

 Lograr la libertad financiera es un proceso largo, no se adquiere de la 

noche a la mañana y son necesarios  cuatro fundamentos básicos y que 

sin ellos encontrará este viaje muy difícil.  

A continuación le daremos juntos un vistazo a estos cuatro elementos 

esenciales en breve ya lo largo de este libro, vamos a tener una visión 

detallada de lo que realmente significan. 
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1 AHORRO. 

 El ahorro es un hábito. Lo tienes o no? El problema aquí es que la 
mayoría de la gente gasta más de  lo que gana. Son víctimas de su mal 

hábito de gastar hoy y pagar después. Sin darse cuenta que esto las 

encadena a su trabajo para tener que pagar las cuentas adquiridas y 
pierde el control de su dinero y de su libertad.  

 

Los expertos recomiendan ahorrar un 10% de lo ganado, pero si no 
tienes el habito de hacerlo puedes empezar con el 1% e ir aumentando 

poco a poco hasta llegar al mínimo requerido o más si tu quieres. 

 

2-      EDUCACION.  

 

La educación es importante en todo pero en cosas de dinero nadie nos 
educa. Hoy vivimos en la era de la información y se encuentra accesible 

por todos lados. Yo inicie con el libro “Padre pobre Padre rico” de 

Robert Kiyosaky, y lo recomiendo como base para una educación clara, 
sencilla y eficaz en el área financiera. 

  

Otra manera de aprender más sobre el tema es con los juegos de mesa 
como monopolio o cash flow creado por Robert  Kiyosaky el cual 

ejemplifica  el mundo de los negocios y las inversiones, y que así puedas 

experimentar alternativas para salir de la carrera de la rata y poder llegar 
al objetivo final, que es cumplir un sueño que tengas en tu vida. 

 

El juego Cashflow está pensado para pensar. El participante se topa con 

situaciones en las que lo obliga a tratar de generar dinero sin dinero, a 
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decidir si es conveniente pagar una deuda o no, a calcular si cierta 

operación va a darle un retorno sobre su inversión que sea considerable 

y para esto tiene que tener en cuenta el riesgo que implicaría y el tiempo 

en el que recuperará su dinero invertido. 

 

ALGUNAS DE LAS COSAS QUE PUEDES APRENDER JUGANDO 

CASHFLOW: 

● Llevar el control de flujo de caja de tu dinero, mediante principios 

muy básicos de contabilidad 

● Conocer el lenguaje básico de las inversiones disponibles en el juego 

● Ver y aprovechar las oportunidades de negocios que se te presentan en 

la vida 

● Cómo invertir y cómo negociar 

● Hacer negocios pequeños y grandes 

● Hacer dinero sin dinero 

● Reconocer cuando una deuda es buena y cuando es mala 

 

EL OBJETIVO A CUMPLIR Y LA META PRINCIPAL 

Para ganar, en Cashflow, tienes que lograr cumplir el sueño que hayas 

elegido antes de empezar a jugar, por ejemplo, uno podría ser viajar 

alrededor del mundo. 

Es muy interesante el hecho de que tú compites contra ti mismo, no 

contra los otros participantes. Cada uno podrá elegir un sueño más o 

menos costoso que el otro, pero lo importante es aprender a salir de la 

carrera de la rata generando activos, y luego puedes comprar tu propio 

sueño con esos activos y otros negocios grandes que realices. 
 

 Invertir es riesgoso para el que no sabe pero para el que se educa en este 
ramo tendrá una vida de riqueza y satisfacción de lograr hacer algo 

importante para él y su familia.  
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Conoce los diferentes tipos de inversión que existen bienes raíces, la 

bolsa de valores, negocios etc. Además que te podrás rodear de asesores 
y especialistas que te pueden ayudar a disminuir tus riesgos pero si no 

sabes nada no podrás pedirles lo que hagan con tu dinero y correrás el 

riesgo de que ellos lo pierdan ti 
 

 

 
 

3-      PLANEACION.  

El que falla para planear, planea para fallar. Alcanzar tu libertad 
financiera no es tarea fácil. Pero si planeas tus pasos podrá ser más 

sencillo. Empieza por planear tu ahorro de hoy, un mes y un año. Define 

que cursos, libros o seminarios te gustaría asistir para prepararte a 
invertir. Cambia cuantas veces sea necesario tu plan de acuerdo a tu 

educación y ahorro no te desanimes si no ves resultados rápidos, 

recuerda que es un proceso largo pero seguro. 
 

 
 

 
4-      INVERSION.  

Espera a llegar aquí, no te apresures. Si los tres pasos anteriores los 

hiciste muy bien este paso será fácil, ya que aquí se trata de practicar lo 
aprendido empieza poco a poco para aumentar tu confianza en el 

proceso y aumenta la intensidad de tus inversiones conforme tu vayas 

teniendo esa seguridad en ti y en los resultados. 
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 Invertir tiene diferente niveles y 

puede s empezar con cosas 

sencillas, un pequeño negocio 
con poca inversión y que tu 

negocio crezca poco a poco, 

conforme tu educación y 
capacidad se incrementan.  

Este proceso toma tiempo pero te dará muchas satisfacciones. 
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Si quieres un año de prosperidad, cultiva arroz. Si quieres 10 años de 

prosperidad, cultiva árboles. Si quieres 100 años de prosperidad, 

cultiva personas  

-Proverbio chino 

 

 

Capítulo 4 

La suma de cinco 
 La suma de cinco es un aspecto clave en el camino a la libertad 

financiera. Es una regla que se aplica con el fin de mantenerte dinámico. 

Te asegura de que no te quedaras atrapado en la rutina cuando se hayas  

alcanzado un mínimo de éxito, mas por el contario te ayude a seguir 

adelante en tu meta final. 

Por lo tanto, que es la suma de cinco? 

La suma de cinco afirma que si tu ingreso es la suma total de las cinco 

personas más cercanas a ti,  entonces es el momento para que te des a la 

tarea de encontrar algunos colaboradores con más ingresos que tu. 

Esta es la declaración de la suma de cinco, pero no tienes por qué juzgar 

tan pronto lo que dice sin entender su significado más amplio.  

Mira lo que significa, cuando estás involucrado en un negocio con la 

colaboración de varias personas, debes echar un vistazo al nivel de 
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ingresos de esas personas y si ese nivel esta por arriba de tu nivel tus 

esfuerzos por llegar a su nivel se verá reforzada con el tipo de 

conversaciones que se tengan entre sí. 

El "cinco" es irrelevante, ya que  tienes que mirar a la gente con la que 

tratas regularmente, si todos ellos están ganando menos dinero que tu, 

significa que has llegado a un punto de estancamiento y ahora es 

necesario encontrar a otras personas para empezar a conocer otras 

opciones que ellos te puedan presentar en forma de oportunidades. 

Esto puede parecer un tanto erróneo  e incluso egoísta. En realidad, no se 

trata de alguna manera de despreciar a los amigos o familiares por el 

simple hecho de que ganen menos que tu, la realidad que cuando se 

inicia un cambio y se toma acción el cambio es inminente y aceptar el 

cambio en todos sus niveles es aceptable si se hace con humildad y con 

ansia de conocer nuevas oportunidades que beneficien a tu familia y a 

las persona que amas, los verdaderos amigos siempre estarán contigo, 

pero buscar alianzas estratégicas es indispensable. 

Hay un dicho en una lengua india que dice: "Un hombre realmente no 

tiene éxito en la vida, a menos que deje  atrás su infancia. "Lo que 

realmente significa es que no debemos aferrarnos a nuestro pasado más 

de lo que debería.  

En la vida, seguimos subiendo los peldaños de la escalera del éxito, pero 

una vez que pensamos que hemos llegado a la meta existe la tendencia 

de abandonar el camino y avanzar hacia adelante, y es ahí cuando se 

empieza a retroceder en lo que se había adelantado tanto. 
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Habitualmente, cuanto más dinero ganas, más dinero gastas. Es por 

eso que más dinero no te hará rico. Son los activos los que te harán 

rico. 

-Robert Kiyosaky 

 

 

Capítulo 5 

Entender el concepto de Activos 
 

 En una forma simple y sencilla Los activos son todo lo que genera 

dinero, lo que tú utilizas con el fin de comenzar tu libertad 

financieramente.  

Estos activos cosas como tu saldo bancario, bienes, coches, acciones, 

etc. Sin embargo, hay mucho más a los activos que sólo estas cosas 

materiales. 

T u eres el activo más importante, ya que cada día vas a trabajar y 

cambias tu tiempo por dinero. Independiente mente a que te dediques tú 

recibes un pago por el tiempo que gastas haciendo tu trabajo. 

Pero que pasa si tu quieres ganar más, trabajas tiempo extra, haces 

trabajos por tu parte o tal vez te consigues otro trabajo, eso simplemente 

cambias más tiempo y como solo hay 24 horas al día no puedes ganar 
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como tú quieras porque el tiempo te limita y quita el tiempo de descanso 

y recreación, definitivamente nadie puede trabajar 24 continuas por 

mucho tiempo sin dormir, comer o descansar. 

Además, que pasaría si por alguna cosa tú te enfermaras y no pudieras 

trabajar? Como es posible generar ingresos si tú no puedes?  

Un pequeño negocio, tu dinero en el banco generando ingresos o una 

póliza de seguros que te genere protección para lo inesperado son 

activos que cosas que se deberían de adquirir con tu dinero generado por 

tu trabajo y así tener acceso a capital aun cuando tu no puedas ir a 

trabajar 

La frase que tu dinero trabaje para ti, no que tu trabajes por dinero es la 

clave de la creación de activos y la base de toda riqueza, 

desgraciadamente la mayoría de la gente se pasa toda una vida 

esclavizada a un trabajo ganando dinero para comprar cosas que no 

necesita, con dinero que no tienen para quedar bien con la gente que 

realmente no le importa. 

 

Triste pero cierto, no crees? 

Así como tú eres un activo importante, también lo son los amigos y 

familiares y toda la gente que este en tu círculo de contactos, ya que en 

ellos pueden encontrar relaciones de apoyo y para iniciar proyectos. 

La gente es tan importante para las empresas de hoy que hay modelos de 

negocio completos que se establecen en este concepto llamado 

comercialización de red, donde la gente se conecta directamente con las 

personas que conocen con el fin de aumentar su capacidad de ingresos. 
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La diferencia entre el rico y el pobre es esta: el rico invierte su dinero y 

gasta lo que queda. El pobre gasta su dinero e invierte lo que queda. 

-Robert Kiyosaky 

 

Capitulo 6 

La construcción de sus activos 
 

La generación de activos es el primer paso hacia libertad  financiera. Tú 

puedes haber hecho varias cosas, pero es en la construcción de activos 

que su viaje realmente cobra fuerza. 

Estar facultado financieramente significa que tienes el dinero suficiente 

para que no te falte dinero cuando lo necesites. Tienes que ser lo 

suficientemente rico como para tener dinero para cubrir todas tus 

necesidades y deseos.  

Los deseos tiene que ser visto con mayor atención aquí, porque la 

mayoría de la gente tiene dinero suficiente para cubrir sus necesidades, 

sin embargo cuando tienen que realizar uno de sus sueños se dan cuenta 

que carecen de los fondos apropiados. 
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Es necesario que entonces tener la adecuada preparación  para perseguir 

tus objetivos e intenciones. Aquí es donde la generación de activos se 

vuelve importante en tu camino hacia la libertad.  

Hay varias maneras en que usted puede comenzar a centrarse en la 

creación de activos. 

La inversión es la mejor ruta para la construcción de activos. Encontrar 

maneras de hacer inversiones, como en depósitos a plazo fijo en bancos, 

pólizas de seguro con devolución del dinero, acciones o lo que sea 

apropiado a tus intereses y educación .   

El canal que tu selecciones para la inversión debe ser seguro y debe 

garantizar que un alto rendimiento. 

Las oportunidades están por todas partes, pero debes  saber cómo llegar 

a ellos. Mantenga los ojos bien abiertos. Si hay una empresa de negocio 

que le interesa, aprender más sobre él hasta que usted sabe todo lo que 

hay que hacer.  

Hay varias oportunidades de altos ingresos en la industria de venta 

directa o la comercialización en red en donde puedes ir aprendiendo 

poco a poco y conforme tus habilidades mejoran los ingresos son 

mejores y sin una gran inversión de dinero y con la ventaja de tiempo 

que se puede adaptar a tu estilo de vida, hasta que llegue el momento de 

poder disfrutar del tiempo y los ingresos generados por esta pequeña 

empresa que levantaste desde el inicio. 
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El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. 

-Eleanor Rooselvelt 

 
 

Capítulo 7 

Enriquecer sus arcas financieras 

con la recreación 
 ¿Cómo ayuda la recreación en la construcción de su valor 

financiero? No se parece esto a destruir un mito? 

La mentalidad común de la mayoría de la gente es que cuando ellos 

están recibiendo algunas actividades recreativas por sí mismos - en 

cualquier forma que pueda ser - en realidad están perdiendo el tiempo.  

Se piensa que al dar a sí mismos algo de diversión, en realidad están 

privando de la oportunidad de ser capaz de ganar algo.. 

Tú tienes que entender lo que significa recreación. Para volver a crear 

los medios para liberar tu mente y utilizarlo en hacer algo que realmente 

te gusta hacer. Significa relajarse a sí mismo de su galimatías diaria de 

trabajo.  

Puesto que la mente no es una máquina, sino un órgano vivo con la 

sangre y los tejidos que necesita ser desarrollada y alimentada 
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Pero hay un punto sutil que debes entender. Cada persona elige su forma 

de recreación y esta en la mayoría de las veces conectados con lo que 

hacen profesionalmente.  

Por ejemplo, para una persona que enseña, la lectura podría ser una 

forma de recreación. Ahora bien, esto realmente está ayudando a su 

profesión de diversas maneras. Esta persona es capaz de ampliar su 

conocimiento y que realmente les ayuda en su profesión. Para un 

deportista profesional, mirando a otra persona jugar podría ser la 

recreación.  

Sin embargo, incluso cuando parece que hay beneficios obvios de tu 

forma de recreación en tu profesión, en realidad hay varios beneficios. 

Tengamos en cuenta que tienes un trabajo de escritorio. Tu modo de 

recreación es disparar a los villanos en los juegos de la computadora. 

¿Cómo ayuda esto a su profesión? Lo que realmente hace, de una 

manera muy conmovedora, ya que ayuda a limpiar el desorden de la 

monotonía que su trabajo ha creado y le da la oportunidad de hacer algo 

que revitaliza su energía. Tú estás refrescado y puede incluso volver a 

trabajar al día siguiente en un mejor estado de ánimo. 

A veces,  tienes que salir de esas cadenas y pensar de una manera 

liberada. Esto ayuda a replantearse las cosas y comenzar a buscar en el 

mundo con una perspectiva renovada. 
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“Lo que vale es tener los pies en la tierra, el concepto de la familia, los 

amigos; apreciar las cosas que tienen valor verdadero, no sólo 

material, no sólo físico” 

-Carlos Slim 

 

Capítulo 8 

A Largo plazo 
Financieramente capacitar a sí mismo para el futuro - Sí, es posible, pero 

sólo si se actúa en este momento. 

Puede que no te suene agradable, pero cuando la mayoría de la gente 

piensa en el término "autonomía financiera", tienden a pensar en 

objetivos a corto plazo.  

Se piensan acerca de cómo se pueden poner en los esfuerzos para lograr 

dinero en el corto plazo, dentro de unas pocas semanas, probablemente. 

 Uno de los mayores errores que hacemos es que pongamos la esperanza 

de vida a solo unas semanas de plazo, Nos olvidamos de que tenemos 

una larga vida por delante de nosotros y que si quieres ser realmente 

facultado financieramente, tienes  que asegurarte de que tengas 

suficiente para ese período que se cierne por delante de ti. 
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Por eso, cuando hablamos de autonomía financiera, no pienses en lo que 

puedes obtener hoy, si no en lo que vas a obtener a largo Esto es en 

realidad lo que debe interesar a todos y cada uno de nosotros. 

Las personas que están a largo plazo siempre van a pensar acerca de las 

opciones de inversión a futuro. Ellos pensarán en los que pueden invertir 

para que puedan obtener los mejores rendimientos. La inversión es muy 

importante si se quiere potenciar económicamente a sí mismo, porque 

esto es lo que puede ayudarte cuando las cosas van mal. 

Invertir en un plan de seguro es una garantía de protección cuando 

sucede algún improvisto o algo sale mal. Hay varias cosas imprevistas 

que pueden suceder en nuestras vidas; un tal accidente cerebro vascular 

puede acabar con toda la autonomía financiera que hemos conseguido 

para nosotros mismos. A pesar de las pérdidas en el mundo no se puede 

reponer por completo, seguros proporcionan un respiro en este tipo y 

muchos más de eventos. 

Cada canción que escuchas, todos los libros de la lectura, todas las 

películas que ves, cada lugar que visita enriquece su mente de alguna 

manera. A pesar de que no lo hagas consiente son sin duda una manera 

de expandir lo que sabes.  

Todos los días estás aprendiendo nuevas cosas y aunque parezca que en 

su momento no hay un valor en lo que aprendes esas enseñanzas diarias 

son importantes a la hora de tomas decisiones importantes en cualquier 

área de tu vida. 
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“Siempre he creído que si trabajas, los resultados vendrán solos. No 

hago las cosas a medias, porque sé que si lo hago entonces sólo puedo 

esperar tener resultados a medias” 

-Michael Jordán 

 

Capítulo 9 

Avance Continuo 
 Nuestro broche de oro será para hablar acerca de cómo se debe 

permanecer siempre en movimiento hacia el éxito financiero. De hecho, 

ya he aludido a esto ya cuando hablamos acerca de la suma de cinco.  

Cuando intentes  compararte  a tú mismo con tus colaboradores y luego 

encontrar mejores colaboradores darás un paso difícil pero seguro para 

potenciar tu cambio y si te das cuenta que cada acción te lleva a un 

cambio positivo te mantendrás en la luchas y caminarías cada vez más 

convencido de tus decisiones. 

. Cuando se mezcla todo con personas que tienen un tipo particular de 

estado, automáticamente empieza a frotar sobre ti. Consciente o 

inconscientemente, de comenzar a tomar medidas para estar con ellos, y 

más pronto de lo que piensa, tú estarás allí.  

http://www.educacionysolucionesfinancieras.wordpress.com/


El Verdadero Sueño Americano 
 

 

educacionysolucionesfinancieras.com Page 27 

 

Si has utilizado los cuatro fundamentos de la manera correcta, y todavía 

está en constante uso de ellos, entonces vas a seguir haciendo de tí 

mismo una persona más importante económicamente. Vas hacia arriba 

todo el tiempo y esto es lo que realmente importa. 

Una cosa que hay que tener en cuenta es que se debe ampliar tus 

enfoques. Una vez que estableces y logras algo, pasa a otras cosas.  

Te he hablado acerca de cómo debes estar siempre al tanto de las 

oportunidades y tomarlas con calma. Aprende a sacar el máximo 

provecho de ellos. 

Piensa positivo. Piensa en grande. Cuando se hace esto usualmente 

logras grandes cosas.  

Abre tus límites, tu mente y sobre todo tu corazón a nuevas 

oportunidades deja tus pensamientos que te limitan y te detienen a lograr 

tus más grandes ideales, solo una persona puede hacer algo por ti, y ese 

eres tú. 

Gran cantidad de filósofos modernos han puesto un gran énfasis en la 

importancia del pensamiento - Stephen Covey, Rhonda Byrne, Paulo 

Coelho - y tu tienes que entender que hay una gran verdad en esto.  

Cuando piensas positivamente sobre algo, las cosas se energizan 

automáticamente para sucedan. Has de  saber este hecho en otra forma 

probablemente ya - la ley de atracción. Sí, esta ley puede ayudarte en 

gran medida para lograr tu libertad financiera y todo lo demás que 

puedas imaginar. 

La emancipación económica es bastante alcanzable, incluso si has 

empezado con nada. El hecho es que la mayoría de la gente no piensa 
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que puede ser posible los hace que se queden en la rutina y mejor se la 

pasan quejándose del jefe, del gobierno, o de los ricos en lugar de hacer 

algo por ellos mismos y pagar el precio de pagar sus ideales 

Una de las cosas más importantes para materializar las cosas 

mencionadas en este libro es que tú tengas fe en ti. 

 Tienes que creer que es posible y si crees tienes que dar el salto. 

Y solo así todo estará mejor!!! Te animas? 

 

¡¡¡Todo lo mejor para ti!!! 
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