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Prologo del autor 

 
l espejo de la pobreza es un viaje hacia nosotros 
mismos, dentro de nuestra mente, ¿A quién le gusta 

mirarse en un espejo y ver el reflejo interno de cómo pensamos? 
te apuesto que a nadie le gusta, por eso el impacto que tendrás al 
leer este libro, el cual será duro, pero te identificarás con alguna 
parte de él. 

El ser humano por instinto y por el sistema capitalista en el 
que se desenvuelve, gasta dinero en cosas que no necesita y gasta 
más de lo que gana para aparentar o impresionar a gente que no 
conoce o simplemente no sabe gastar endeudándose para poder 
salir de la situación momentáneamente. 

Nunca nos enseñaron finanzas en la escuela y en la vida, de 
hecho la simple palabra es complicada desde un inicio, sin 
embargo, lo que nos interesa de la simple palabra es como invertir 
lo mínimo desde $1000 pesos y como ir generando capital para 
cumplir el sueño de cualquier ser humano ¡tener libertad financiera! 

En todos lados esta este concepto de libertad financiera, 
pero ¿realmente entendemos que es? 

¿Que estas dispuesto tú a aprender con estas herramientas? 
y ¿Cómo las vas a emplear? o pregúntate esto ¿Solo es para que 
sea exitoso y rico?, no hay fórmulas mágicas, pero si lees este libro 
aprenderás como invertir quitando una enorme venda de tus ojos, 
que el mismo sistema capitalista te ha puesto desde que naces, 
pero eso no es lo peor te mantiene pobre toda tu vida. 

El libro destaca como piensa él pobre y si tienes este 
pensamiento te identificarás en errores muy comunes que tal vez 
te pasen desapercibidos, no te preocupes también esta como 
puedes empezar a tomar las riendas de tú vida, no es educación 
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financiera es como debes de llevar las cosas día a día con las 
herramientas que aprenderás en este libro. 

Si piensas que algunos de estos argumentos ya los sabes, o 
los has leído en algún momento, pero estas endeudado y no sabes 
invertir, de verdad necesitas leer este libro. 

Si tus finanzas personales son malas y realmente no sabes o 
no tienes un camino para salir del abismo financiero debes de 
seguir leyendo. 

Llevas más de 10 años en el mismo trabajo, no tienes 
oportunidades y no sabes por qué de verdad lo necesitas. 
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INTRODUCCIÓN  

Deja de pensar como pobre 
 

l pobre piensa y es enseñado en gastar en cosas que le 
dan una felicidad momentánea, un auto, ropa de marca 

y hasta cosas innecesarias en su propio hogar, la primera pregunta 
que te debes hacer  es ¿Realmente lo necesitas? 

El comprar cosas que no necesitamos para impresionar, 
sentirnos bien, cumplir con el papel social, viene por un tema 
psicológico, en el cual el cerebro es entrenado por toda la 
publicidad y marketing en donde lo único que meten en tú cabeza 
es la necesidad de comprar cosas innecesarias y el marketing es el 
que se encarga de convencerte con comerciales, marcas o 
vendedores hábiles para que lo compres. 

El primer gancho es que rebajan los precios, en lo cual tú no 
sabes en cuanto estaba en un inicio, pero el solo ver 60% de 
descuento el cerebro humano comienza a trabajar para saber que 
lo debes de tener porque es una gran oportunidad y terminas 
comprándolo dándote una felicidad momentánea. 

El pobre gasta y se endeuda para comprar y luego no paga 
(evade su responsabilidad) y piensa que tendrá un día un gran sueldo, 
sueña en tener un trabajo mejor, o que le van a condonar la deuda 
déjame decirte que eso no va a pasar, incluso a nivel licenciatura, 
para hacer que suceda debes de seguir leyendo. 

En el sistema capitalista tú eres una mercancía que vales por 
lo que sabes, por consiguiente debes de invertir en tus habilidades, 
en tu mente y en ser feliz. 
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El pobre todos los días se levanta con muchos problemas 
de la cama pensando lo siguiente: 

 
Þ Estoy muy cansado. 
Þ Otra vez veré a mi odioso Jefe. 
Þ Si mejor falto o me reporto enfermo. 
Þ No me pagan lo suficiente. 

 
Si alguno de estos 4 pensamientos han pasado por tú mente 

o los has tenido por la mañana cuando te vas a laborar si es así, 
necesitas de verdad seguir leyendo este libro. 

Los pobres también viven la vida al día, es decir se quedan 
con 200 pesos el último día de la quincena esperando el famoso 
pago, arañando la quincena para poder darse un pequeño lujo y lo 
único que planean es irse a comer con los amigos o gastar en algo 
que realmente no necesita, sin embargo el pensamiento pobre es 
que lo ganaron por trabajar muy duro durante ese período y se 
contentan con recibir un salario al trabajar para alguien más, es 
como un vicio reciben su dosis de quincena. 

Piensan totalmente que se van a morir algún día y no 
planean en el futuro con inversiones; es más la simple palabra 
inversión les da miedo porque piensan que es una palabra que solo 
los ricos usan. 

Otro error que piensan los pobres es que no tienen seguros 
que los amparen en caso de un imprevisto, no pagan seguros de 
auto, no pagan seguro de vida, no pagan seguros de gastos 
médicos mayores y no conocen la palabra depreciación, ni pensar 
que tengan un fondo de emergencia para imprevistos. 
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También el ser pobre limita tener un gasto inteligente ¿a que 
voy con esto? cuando tienen dinero de una tanda, un pago, un 
reparto de utilidades o un aguinaldo hay que gastarlo pues solo se 
vive una vez. 

El simple hecho de tener dinero en una cuenta bancaria le 
da ansiedad y solo está pensando en que gastarlo en vez de pensar 
en que invertirlo. 

Sé que estas pensando ¡pero nunca me enseñaron esto en la escuela! 
o en la vida nunca lo aprendí, estas pensando si hay libros mágicos 
que te dirán paso a paso como hacerlo o de repente tendrás un 
golpe de suerte y ganaras más de la noche a la mañana eso déjame 
decirte nunca va a pasar, hay que trabajar y hay que ser muy 
organizado para lograrlo. 

En este libro te diré como piensa él pobre en los diferentes 
sentidos y créelo en alguno te vas a identificar yo mismo lo hice, 
cuando te des cuenta de eso inmediatamente revisa como puedes 
solucionarlo es más podrías tener dinero y pensar como pobre, te 
lo menciono porque conozco mucha gente que es así. 

¿Has observado que los grandes futbolistas, boxeadores, 
jugadores de algún deporte popular terminan en la ruina? la 
respuesta esta que piensan como pobres, aunque tengan dinero y 
eso es el peor error que pueden cometer, se enfocan en gastar su 
dinero en lujos, activos, muebles, barcos, fiestas, los cuales por lo 
regular se deprecian (pierden su valor con el tiempo) cuando les 
llega el momento que no tienen entrada de dinero venden lo que 
tienen y terminan en la ruina por no poner a trabajar su dinero, 
eso es porque piensan como pobres y todos coinciden en que 
nunca se preocuparon por su futuro. 

El poner a trabajar tú dinero es algo tan simple como que te 
deje más dinero y eso lo vas a aprender en este libro, pero lo 
primero es que dejes de pensar como pobre en todos los aspectos 
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de tu vida, se puede pensar como pobre en el trabajo, en la escuela, 
en la casa, en los negocios, en las amistades y un gran etc. 

Te comento que el enfoque del libro será una mirada en un 
espejo de ti mismo y a cada uno de nosotros no nos gusta lo que 
reflejamos, por eso somos infelices y no es el punto de no tener 
dinero hablo de todos los aspectos de tú vida, hablo que nos 
programan en esta sociedad para estar endeudados por ello la 
importancia de lo que vas a aprender aquí, ¿Estas listo para leer el 
espejo de la pobreza? 
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Capitulo 1  

Como puedes tú dejar de pensar como pobre en el 
trabajo. 

 
ebes de valorar lo que tienes en el momento, tú 
trabajo, tú familia, amigos que hay comida en la mesa 

y no digo ser agradecido con Dios, ser agradecido con la vida, 
incluso agradecer si gozas de salud. 

 
Debes de dejar de quejarte porque tienes un mal jefe, una 

mala empresa, te explotan en tú trabajo, porque eres asalariado, no 
te dan oportunidades en tú ámbito laboral, todos estos 
pensamientos te quitan energía y te sacan del enfoque que es 
ocuparte del problema. 

 
Si quieres ganar más en tú trabajo lo primero que debes de 

hacer es invertir en ti y esto no es ponerte guapo, es invertir en tu mente, 
hay empresas que solo te dan la capacitación para cumplir las 
normas de la secretaria de trabajo o alguna regulación, la misma 
no se va a preocupar por tú desarrollo, el principal preocupado 
debes de ser tú; a ti te toca desarrollarte aprender algo nuevo, el 
conocimiento abrirá tu forma de pensar y paulatinamente te 
quitara la venda de los ojos con la que naciste. 

 
Es momento que dejes de culpar a la gente, a tú familia a tus 

compañeros de trabajo, a la esposa o a los hijos que no seas exitoso 
en el trabajo, ocúpate de ver porque no tienes lo que mereces y 
que has aprendido para cada día ser una persona mejor, un mejor 
padre, hermano, esposo, incluso un mejor trabajador. 
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En la parte de aprender quiero ser más especifico ¿Que 
piensas que es más valioso? equivocarte y seguir intentándolo 
hasta que salga bien o aprender, reflexionar y emplear lo 
aprendido. 

 
Los Jefes te dicen frases “El que obedece no se equivoca”, es 

decir, te programan para que sigas instrucciones y seas un robot 
que no piensa, les conviene que estas en tu zona de confort para 
que no seas un riesgo para él, laboralmente hablando. 

 
Te dan indicaciones y tú las sigues sin dar tu punto de vista, 

porque no tienes el valor de aprender y no aprovechas tú 
experiencia laboral y déjame decirte que este es el principal error 
del pensamiento pobre porque se queda ahí en el abismo y si te 
equivocas el jefe ya tiene a un candidato para el despido. 

 
Tú reacción será odiarlo a muerte, porque no aprendiste lo 

que te paso y te cuestionas. Si hubiera opinado o si hubiera hecho esto 
para aportar más ahorita no estaría desempleado o seria el nuevo jefe de 
mi empresa, déjame decirte que ahora no te sirve de nada pensar 
así. 

 
El pensamiento que quiero que empieces a tomar es del 

camino del aprendizaje que te preguntes ¿Qué hice mal? ¿En que 
me equivoque? y ¿Que aprendí de este error? 

 
Cuando tú realizas la tercera pregunta ¿Qué aprendí? estas 

en el camino de hacerte una crítica hacia ti mismo, de manera 
objetiva y constructiva, jamás debes de degradarte a ti mismo (el 
ser humano por naturaleza es el principal saboteador) te ha pasado por la 
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mente que te cuestionas, ¡no puedo! hay personas mejores que yo, 
mi compañero le cae bien al jefe. 

 
Debes de saber que la naturaleza del trabajador es estar 

cómodo, recibir su dinero cada quincena, cumplir más años para 
tener más vacaciones, más prima vacacional, que llegue la tanda o 
fondo de ahorro y eso no es tu culpa, al cerebro humano le gusta 
vivir sin cambios por naturaleza y se estresa cuando estos pasan, 
es  por eso que todos en algún momento estamos en nuestra zona 
cómoda. 

 
Regresando a lo aprendido en los errores ¿Como dejar el 

pensamiento pobre en el trabajo? 
 
Primero y lo más importante invierte en ti, tú eres el 

principal responsable de que te actualices, debes de leer de tú 
profesión, si eres técnico debes de tomar especialidades que te 
hagan el más experto del área, el no aprender hace que como 
mercancía te deprecies y sigas con el mismo puesto 10 o 20 años 
y serás en algún momento sustituido por alguien que si tomo la 
decisión de prepararse y cuente con las herramientas que te 
comento. 

 
La forma de invertir en ti es leer no hay valor ni costo para 

un libro, no tomes un libro que tengas en tu casa debes de leer 
algo que te guste que te deje un propósito para el nuevo yo, un 
libro que te regrese al camino para dejar de ser pobre en el trabajo. 
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Es decir; si tú quieres aprender a invertir debes de leer 
grandes libros como Padre Rico Padre Pobre1, el Inversor inteligente2 
entre otros que te enseñaran como ser financieramente 
sustentable. 

 
Si quieres seguir actualizándote como profesionista la mayor 

inversión es titularte, no hay historias de éxito en organizaciones 
de profesionistas truncos, mejor no esforzase en estudiar si no te 
titulas, si te quedaste en grado técnico estudia y trabaja hay grandes 
empresarios y profesionistas que lo logran, no te voy a mentir 
cuesta un enorme trabajo, es no dormir bien, mal pasarse en las 
comidas, estar en dos cosas a la vez, sacrificar a la familia, pero 
valdrá la pena. 

 
Ser pobre en el trabajo no es eterno, siempre hay tiempo 

para cambiar el horizonte y para lograr tus objetivos laborales. 
 
Conocí a una persona en la industria farmacéutica, un gran 

director, el cual me contó que él estuvo en la obra hasta los 17 
años y al ayudar a un albañil no usaba los guantes de protección y 
te lo cuenta sin ningún reparo, me describió que era como si con 
cuchillas pequeñas le abrieran las partes de los dedos debido a que 
el yeso reseca las manos y te abre la piel y él dice que cada vez que 
se veía las manos el dolor de su corazón era con él mismo, porque 
soportaba estar así, sin embargo daba gracias por tener ese trabajo 
porque de ahí empezó a superarse día a día. 

	
1	Kiyosaki,	Robert	T.;	Lechter.	Sharon	L.	Padre	rico,	padre	pobre:	¿Qué	les	enseñan	los	ricos	a	sus	hijos	
acerca	del	dinero,	que	las	clases	media	y	pobre	no?.	Editorial	Tech	Press,	2001.		

	
2	El	inversor	inteligente,	editado	por	Ediciones	Deusto,	4.ª	y	última	edición	2008.	
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Estudio la secundaria abierta y solo llevo 4 materias cuando 

los demás chicos estudiaban normalmente 12, el término 
visualizando que si podría tener un rumbo en su vida con esas 4 
materias, le enseñaron que hay cosas que aprender y leer libros. 

 
La materia de español para saber leer y escribir 

correctamente, hay que saber hacer cuentas, materia de 
matemáticas, hay que comprender el mundo Ciencias Naturales y 
hay que vivir en sociedad Ciencias Sociales. 

 
Si te das cuenta él dejo de pensar como pobre en su trabajo 

porque siguió preparándose, pero la determinación que tomo es la 
que a ti te hace falta para que salgas de la comodidad de tu trabajo, 
el lo hizo por necesidad porque ya no quería estar con las manos 
rotas, piensa ¿cuál es tu motivador? y aplícalo para que aprendas 
cosas nuevas en el trabajo es indispensable que dejes la comodidad 
del mismo. 

 
En el libro Piense y hágase Rico3 hay un pequeño párrafo 

que dice: 
 
Antes de que el éxito aparezca en la vida de cualquier 

hombre, es seguro que este se encontrará con muchas 
frustraciones temporales, y tal vez con algún fracaso. 
Cuando la frustración se adueña del hombre, lo más fácil y 
más lógico es abandonar. Eso es lo que la mayoría de los 
hombres hace. 

	
3	Piense	y	Hágase	Rico	de	Napoleón	Hill,	La	edición	original	del	libro	apareció	publicada	en	Nueva	York	
en	1937	por	la	casa	editorial	Random	House.		
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Como este director no necesitas saber todo, para poder ser 

un gran profesional, yo he conocido gente en los trabajos donde 
he estado, los cuales llevan 20 años como supervisor y tienen 
edades de 48 o 45 años ¡una vida! pero ellos nunca pensaron en 
salir de su zona de comodidad y ¿sabes como los ven los mandos 
altos? 
	

Ellos son visualizados como personas cómodas que dieron 
todo lo que tenían que dar, que no podrían con un reto, o con más 
responsabilidad y es triste porque llevan tantos años haciendo lo 
mismo que es lo que ellos mismos reflejan con sus compañeros, 
con sus jefes incluso con la gente que tienen a cargo. 

 
No puedes estar sentado con muchos años de experiencia 

encima lamentándote del porque no te dieron una oportunidad, 
debes de pensar que necesitas para que llegue.  

 
Cuando platico con estas personas lo primero que lamentan 

es que nunca los consideraron para un puesto mayor y ¿Cómo los 
iban a considerar? si nunca invirtieron en ellos, no dieron más para 
lograr un objetivo y sobresalir de los demás, se dan por derrotados 
y no piensan en renunciar por miedo que no los contratarán en 
ninguna parte. 

 
Y lo más lamentable es que ellos no son personas felices, 

debido a que llevan tantos años haciendo lo mismo que no tienen 
un motivador que los obligue a levantarse todos los días, no se 
sienten retados y esta infelicidad queda impregnada con sus 
compañeros, se vuelven personas toxicas y desmotivadas. 
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También he conocido profesionistas que cada día luchan 
por crecer, sin embargo los observo y se quedan muchas horas de 
más, pero no son productivos y se estancan luchan cada día por 
sobresalir, pero se vuelven saboteadores, piensan que les pueden 
quitar el puesto que tanto merecen y simplemente no es culpa de 
ellos ser así, simplemente nunca tuvieron un mentor que los 
orientara hacia cumplimiento de sus objetivos me explico: 

 
Un mentor es una persona llamada Coaching empresarial este 

es un líder nato, el cual se supera todos los días y no busca 
responsables busca soluciones, no busca los problemas busca 
como resolverlos, no se desmotiva soluciona los errores y aprende 
de ellos y sobre todo los comparte con base a experiencia con la 
gente que lo rodea para que sean mejores trabajadores. 

 
Debes de recocer el tuyo en el trabajo puede ser tu jefe, un 

compañero que tenga este perfil, alguna persona de recursos 
humanos que llevo diplomados en liderazgo, incluso he conocido 
gente que son sus mismos mentores. 

 
Una vez identificado habla con él/ellos, sí también puedes 

tener varios observa cuales son sus motivadores y podrás observar 
5 características: 

Ø Son agradecidos con lo que tienen. 
Ø Invierten en su mente, leen mucho. 
Ø Hacen ejercicio. 
Ø Son propositivos. 
Ø Y el más importante siempre están aprendiendo. 
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Ahora te pregunto ¿Cual de estas características tienes tú? si 
tú respuesta es ninguna, no importa en que momento estés nunca 
es tarde para tomar las riendas de tu ámbito laboral. 

 
Estos líderes no van a hacer las cosas por ti, son 

orientadores laborales y de vida que te darán consejos, 
herramientas, experiencias para que tú aprendas, no van a ir a la 
escuela por ti y tampoco van a leer un libro y contártelo, ellos te 
van a motivar a que encuentres tus habilidades y te van a decir 
cómo las puedes explotar, ellos van a platicar y discutir el libro 
contigo después de que lo hayas leído y eso es fascinante 
laboralmente hablando. 

 
También los líderes hacen que tú te vuelvas líder y ese es el 

gran paso para que dejes de pensar como pobre en el trabajo. 
 
Sé que a estas alturas ya estás motivado y pensado cuál de 

las 5 características vas a empezar, pregúntate ¿Cuál es la más 
sencilla para ti? tómale gusto y obtendrás excelentes resultados. 

 
Mi líder, este director del que te he platicado empezó con el 

aprender y lo encamino para resolver los problemas y conflictos 
en el trabajo. 

 
Ejemplo: Cuando tú tienes el peor jefe, que es aquel que no 

te enseña, no te motiva, no te da una palmada de agradecimiento, 
lo que debes de hacer como líder es aprender u observar ¿Por qué 
es así? cuando comprendas sus temores y como piensa podrás 
tener esa compaginación y te convertirás en su recurso más 
valioso, porque estás homologado con sus objetivos y para él será 
más fácil poder cumplir con los mismos. 
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No te voy a mentir conozco jefes, los cuales por más que 

los comprendas, te involucres en los objetivos nunca hay una 
compaginación y estos son los peores, porque tienen miedo que 
les quites su puesto, es decir, que en algún momento los puedan 
correr por ti, por eso nunca te enseñan, te sabotean o simplemente 
no dejan que otros vean tus habilidades y no por esto debes de 
voltear al cielo y decir ¡por qué dios mío¡ me mandaste a este jefe 
tan miserable que no me desarrolla. 
	

Debes de aprender de él, “lo malo también se aprende” y se 
puede dar un enfoque favorable, es decir, en una Farmacéutica 
Mexicana había una persona que cuando la conocí me confió que 
cuando la hicieron gerente su mayor temor era no poder cumplir 
con el puesto y logro el objetivo de consolidarse poco a poco, sin 
embargo cuando tome a su equipo de trabajo era similar a tomar 
a un perrito maltratado. 

 
Nadie opinaba, no había trabajo en equipo y poco 

involucramiento, además observe algo más que sobre todo llamo 
mi atención y eso era que los supervisores no tenían mucho 
conocimiento administrativo. 
	

Recuerdo que vi una supervisora muy introvertida, no te 
miraba a los ojos directamente, pero poseía una experiencia del 
área enorme la dominaba al detalle, cuando les pregunte a los 
supervisores quien se había postulado para la gerencia vi que los 
que se postularon no tenían las herramientas para poder ocupar la 
posición y esta supervisora contaba con todo para hacerlo, sin 
embargo no se creía capaz de lograrlo y no sé postulo por eso. 
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Desde luego lo primero que les comente es que iban a 
aprender nuevas herramientas para su desarrollo, honestamente 
no comprendían que les podía enseñar, puesto que su anterior 
gerente nunca les enseño nada, así que los empecé a entrevistar a 
uno por uno y trabajamos la línea de vida. 

 
La línea de vida es una línea de tiempo en donde con hechos 

y objetivos propios trazas un compromiso y si dentro de este no 
cumples debes de poner el 110% para poder cerrarlo en tiempo, 
me explico: 

 
Cuando tú sales de la escuela o entras en cualquier trabajo 

debes de trazar una línea de vida, que es cómo te visualizas en 3, 
5 y 10 años. Si a los 10 años te visualizas como director de una 
gran corporación, debes de tomar a tu mentor para que te asesore 
y te comente que te falta para llegar al objetivo. 

 
Entonces esto se vuelve un proyecto de vida, lo que debes 

de hacer es visualizar a la empresa, si hay oportunidades de 
crecimiento para ti y si te faltan habilidades para llegar al objetivo 
y en cuanto tiempo lo quieres lograr. 

 
Con eso trazas una línea de tiempo, en la cual marcas estos 

períodos y te trazas metas mensuales y por año para cumplir estos 
objetivos. 

 
En el libro piense y hágase rico también tiene este pequeño 

párrafo que me gusta decirlo a los que trabajan duro: 
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Cuando las riquezas empiezan a aparecer, lo hacen con 
tanta rapidez, y en tal abundancia, que uno se pregunta 
donde habían estado escondidas durante todos esos años de 
necesidad. Esta es una afirmación sorprendente y tanto más 
si tenemos en cuenta, la creencia popular de que la riqueza 
premian solo a los que trabajan duro durante mucho tiempo. 
	

 
Volvamos con esta supervisora introvertida a ella 

principalmente me la llevaba a las juntas, ahí fue donde le di la 
exposición que necesitaba con los demás gerentes y rápidamente 
la empezaron a ubicar le pregunte –si su antigua jefa la llevaba a 
las juntas– ella me respondió que no, en ese momento me paso 
por la mente que su ex jefa tuvo miedo a que le quitaran el puesto 
y desafortunadamente tampoco nunca le enseño. 

 
Con esta supervisora todos los días eran las discusiones 

acaloradas del por qué me la llevaba a las juntas y que no la dejaba 
trabajar, después de un tiempo le explique que era Exposure” 
(“Exposición”) y le comente lo siguiente: 

 
Hasta un 60% de nuestras posibilidades de triunfar en el 

trabajo pasa por ser capaces de mostrarnos relevantes a los ojos 
de los que realmente toman las decisiones, en palabras más claras 
si te ven hay más posibilidades de que puedas tener un mejor puesto. 

 
Después de un tiempo observó que los altos mandos la 

buscaban para despejar dudas y yo me pude enfocar en seguir 
desarrollando a mí personal, fue ahí donde le empecé a delegar 
más responsabilidad y le enseñe herramientas gerenciales para que 
pudiera destacar. 
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Ella subió a gerente y no me tuvieron que correr para que 

eso pasara de manera inmediata, lo que aprendió de mí fueron 
herramientas de confianza y responsabilidad para su desarrollo, 
debes de imaginar la escena cuando le di la noticia de su nuevo 
puesto, se le pusieron rojos los ojos de las ganas de llorar, creo que 
después sí lo hizo; aquella persona que no creía poder manejar sola 
una planta poseía su oportunidad y hoy en día tiene resultados muy 
buenos. 

 
Después yo tuve a esta líder (la que no enseñaba como jefa) 

y de verdad fue todo un reto enfocarme y combinar objetivos, no 
enseñaba, era autócrata e insegura conmigo lejos de “tirar la toalla” 
aprendí y comprendí porque era así, simplemente era su gran 
inseguridad de perder su trabajo y se cuidaba de alguien como yo 
y el aprendizaje fue que nunca seré como ella por más mal que me 
vaya en el trabajo, la vida coloca todo en su lugar y en su momento 
se factura lo bueno o malo que haces. 
	

Regresando a la supervisora en cuestión tuvo un mal líder y 
un buen líder y este último se preocupó y la ayudo a lograr lo que 
nunca había pasado por su mente  ¿a cambio de que? yo me quede 
muy motivado que había desarrollado a una gerente en menos de 
un año ese es mi principal logro. 

 
Solo le pedí un favor y le dije “haz lo mismo” desarrolla a tú 

equipo, y este circulo virtuoso reflejara un equipo sólido y 
motivado. 

Es por esto que debes de tener una persona que te ayude 
como una guía en el trabajo, es más fácil porque cuenta con las 
herramientas, experiencia y habilidades para que lo logres. 
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Si tú tienes un mal líder habla con él, si es muy malo no te 

va a escuchar, hay otros que cambian cuando reciben 
retroalimentación de tú parte y toman su responsabilidad, si no 
ves un resultado favorable renuncia y busca un proyecto que te 
interese y te rete no cometas el error de pensar como pobre y 
quedarte 20 años en un trabajo donde siempre haces lo mismo. 

 
El tiempo máximo para estar en una empresa y crecer son 3 

años, si no lo conseguiste es bueno que preguntes con tu líder que 
te falta para hacerlo posible, hacer la línea de vida, pero sobre todo 
busca en ti mismo y piensa que te falta para lograr la hegemonía 
en el trabajo y ser un trabajador magnánimo. 

 
Si solo te levantas por las mañanas como te platique antes 

sin un motivador ten cuidado ya estas pensado como pobre en tu 
ámbito laboral. 
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Capitulo 2  

Cómo puedes dejar de pensar como pobre en la escuela 
 

a escuela es lo más básico que un ser humano debe de 
tener por derecho, el enfoque que dan para la misma es 

el que contamina al pobre lo hace conformista y mano de obra 
barata, desde luego esto lo aprovechan las empresas que les gusta 
pagar poco en países subdesarrollados. 

 
Algunos se hacen técnicos especializados duración de 

carrera dos años para que te incorpores al ámbito laboral de 
inmediato y el pobre piensa que poco a poco va a subir de escalón 
para ganar más dinero y eso tristemente es una gran mentira. 

 
La forma meritoria de ser un profesional es estudiar mínimo 

4 años para que adquieras el conocimiento mínimo para poder dar 
valor a una empresa. 

 
Mi amigo el director –me comento lo siguiente– ahí como 

era de esperarse llevaba desventaja con mis compañeros por las 
materias que nunca lleve, sin embargo, era el que aprendía más 
debido a que captaba por primera vez la información, un 
diferenciador muy fuerte que no tenían mis compañeros era la 
lección aprendida, por la cual valoré la escuela porque me costo 
trabajo aprender y todo lo que estoy asimilando me va a servir para 
lograr mis objetivos. 

 
También me contó que el no iba a las fiestas y se robaba los 

libros de la biblioteca y ya estaba aprendiendo de grandes 
personajes, desde un pacifista como Mahatma Gandhi hasta un 

L 
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dictador como Hitler, posteriormente se prometió, devolverlos 
todos y así lo hizo, ahí aprendí que debemos de seguir a grandes líderes no 
importa si son buenos o malos, y vi el valor del liderazgo bueno y malo, lo 
que importa es absorber los estilos y saber comprender el contexto 
y la situación, así como manejarlo en la actualidad. 

 
Cuando estudiaba, más herramientas él utilizaba y fue 

cuando aprendió a usar la computadora para los trabajos de la 
escuela, fue ahí donde ya dejo ese trabajo que le rompía las manos 
y consiguió trabajar en una panadería,  aprendió que ningún trabajo 
debe de dejar de ser digno debido a que de la obra saco para pagarse 
sus estudios aprendió humildad y que cualquier trabajo es estimable 
para darte de comer. 

 
En las escuelas de gobierno a los alumnos los preparan y les 

enseñan como ser el mejor empleado, obedece y no te 
equivocaras, aprende las materias que el sistema educativo imparte 
desde que existían los dinosaurios en nuestro país México, el que 
tiene problemas con ingeniería repite la ingeniería, pero no le 
dedica tiempo a materias que no conoce como liderazgo, manejo 
de personal, finanzas y ventas. 

 
Estas últimas materias nunca te las enseñan, es por eso que 

entramos a laborar a las empresas pensando como pobres, el no 
ocupar 4 años para desarrollarte en estas 4 disciplinas es pensar 
como pobre, debido a que son herramientas que en el ámbito 
profesional te van a sacar a flote. 
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Vamos analizando cada una “Ventas” 
 
En su momento yo pensaba para qué necesito saber de 

ventas si me dedicaré a la industria farmacéutica y ya sospechaba 
que mi enfoque iba hacia producción. 

 
Cuando entró un director nuevo en una farmacéutica que 

trabajé, la cual era número 1 en genéricos intercambiables en el 
mundo, él pidió entrevistar a la gente de mandos importantes para 
ver su perfil, yo estaba muy nervioso debido a que no distinguía 
cómo me iba a presentar, así que empecé con una presentación 
con los logros de mi área e hice un A3 para dejárselo a leer, debido 
a que solo teníamos 10 minutos cada uno, un A3 es un resumen 
de un proyecto, el cual resume en una sola página con indicadores 
los logros y ahorros a seguir, así como la desviación del objetivo 
corporativo, es decir, lo que no cumples. 

 
Afortunadamente mi líder fue conmigo y me apoyo con 

preguntas totalmente fuera de lo que iba a presentar, el consejo 
que me dio es ¡Tienes que venderte bien! con su mirada de confianza 
en mí y me pregunto ¿Cuál será tu diferenciador para esta 
presentación?. 

 
No dude en venderme bien, debido a que no lo había 

tomado en cuenta antes, no puedes presumir tus logros solo con 
números debido a que los grandes líderes además de los logros 
ven tú porcentaje de liderazgo y como te manejas bajo presión en 
una presentación tan importante. 
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Afortunadamente tiempo atrás ya había comprendido como 
hacer una presentación ejecutiva con análisis en A3 y no pague 
más que un	libro, el cual me intereso tanto que lo puse en práctica 
de manera inmediata, también leí Marca personal para dummies4 
y pensé  ya que de todos modos van a hablar de ti… ¡por lo menos 
que digan lo que tú quieres! Ese es el foco del libro, que no puede 
ser más afortunado.  

 
Este libro me dejó como aprendizaje venderme bien, crear 

mi marca y como proyectarlo con la gente con la que trabajas, 
desde luego nunca me enseñaron esto en la escuela, por lo que 
tuve que ponerlo en práctica, no solo es leer este libro más 
adelante citaré otros libros de apoyo para que consigas tener tú 
marca. 

 
Y mi diferenciador era que me gustaba el enfoque de cambio 

para optimizar en proyectos, por ahí una vez escuche la frase de 
“Un jefe es feliz si le ahorras en los procesos” entendía que ante todos 
mis compañeros iba a ser el único que lo presentaría con ese 
enfoque, me tocó ver la entrevista con mi compañero y alardeo 
que tenía 20 años de experiencia en sólidos (son las medicinas en 
tabletas) y este director le comentó entonces estas estancando en 
una área, debo decir que hubo un silencio por su parte y siguió 
comentando el director que el nivel de experiencia en un área es 
de 3 años, lo demás ya no aprendes, por lo cual –le dijo- que 
llevaba 17 años sin aprender, le preguntó de alguna maestría o 
curso y el no contaba con más experiencia porque pensaba que la 
experiencia lo era todo . 
	

	
4	Marca	personal	para	dummies		Escrito	por	Andrés	Pérez	Ortega	Publicado	por	Alienta.	Primera	
edición,	marzo	2014	
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Llego mi momento y llegue con la presentación y el A3, el 
cual le compartí y le pedí que era para que lo revisara después de 
la presentación, impuse las reglas, ahí estaba vendiendo seguridad. 
También estaba vendiendo una estructura de trabajo les comente que 
las preguntas van después de la presentación, (esa fue una 
estrategia para que no perdiera la concentración) y no me pusiera 
nervioso, lo recuerdo y se me pone la piel de gallina. 
	

Cuando termine, le di mi CV (hoja de vida) en el cual lejos 
de reprochar que duraba 3 años en cada trabajo me lo aplaudió y 
pregunto por qué la rotación, desde luego aproveche lo que 
comento anteriormente a mi compañero y -le dije- que buscaba 
crecimiento cada tres años y al no tenerlo buscaba nuevos  
enfoques para reinventarme, aprender las herramientas para subir 
profesionalmente, además le comente que contaba con 
experiencia en 10 formas farmacéuticas en sus procesos de 
producción y que mi objetivo de ahí era consolidarme en 
oncológicos y medicamentos controlados. 

 
Me felicito y me pidió de favor que les enseñara a todos a 

hacer los A3, no perdió oportunidad de preguntarme como 
aprendí y le dije el libro y la bibliografía ahí le vendí que podía seguirme 
preparando por mi mismo, me convertí en el líder de los proyectos 
con enfoque A3 y eso era mi diferenciador con él. 

 
Si yo hubiera tomado el camino de no saber vender mi 

marca y mi trabajo esa entrevista hubiera sido un desastre y 
probablemente llevaría alrededor de 15 años en la misma empresa. 
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El Diferenciador 
 
El diferenciador es la esencia, marca, activo o huella que 

tienes como individuo, vamos con un ejemplo claro, Miguel Ángel 
un magnifico pintor de frescos, su diferenciador era que sus 
pinturas las pintaba solo y que estas eran en 3D, (sientes que se 
salen del muro y te van a tocar), esto lo hizo valioso y uno de los 
mejores pintores de la historia hasta la fecha. 

 
Marco Tulio Cicerón un gran político y abogado de la 

república Romana, su diferenciador era que daba unas arengas 
magnánimas (Discurso en tono solemne y elevado que se 
pronuncia para enardecer o levantar los ánimos; especialmente el 
de carácter militar o político) que enardecían al estrado por eso 
Octavio le mando a cortar las manos por las arengas que escribió 
y la lengua para que no pudiera hablar de nuevo. 

 
El encontrar el diferenciador te hace valioso para cualquier 

ámbito y en la escuela puede ser tú liderazgo, la capacidad de 
convocar gente, el alentar a tus compañeros, trabajo en equipo, ser 
erudito, y la forma de encontrarlo es simple, es lo mejor que eres 
como persona y lo tienes que pulir para que sea un diamante, ese 
mi estimado amigo es el diferenciador. 

 
El pensamiento pobre a nivel licenciatura es dejarle la 

responsabilidad de tu desarrollo a tu maestro, compañeros, incluso 
a tus padres, como ya viste con los ejemplos depende de ti, así que 
comienza tomando nota de los otros pilares que no nos enseñan 
en las grandes casas de estudios y los aprendes de los libros. 
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Analizando Finanzas 
	

Si no estudias administración de empresas, negocios u otras 
disciplinas que tienen un enfoque financiero estás perdido, la 
disciplina que no enseñan en la escuela te da las herramientas para 
que tú puedas entender que no puedes gastar más de lo que ganas, que 
es un presupuesto a 1 año, que pasa con una empresa si te sales 
del presupuesto y la Quimera de todos los años hacer un 
presupuesto; La Quimera era un monstruo híbrido, que aparece 
generalmente como hija de Tifón y de Equidna así veía a los 
presupuestos. 

 
Desde luego yo como Químico Farmacéutico Biólogo, no 

tenía idea de cómo hacer presupuestos y me faltaba habilidad para 
llevar la proyección a meses futuros y los libros son básicos y 
llevan una dificultad alta para entenderlos, así que yo me sentía 
pobre financieramente hablando en el trabajo y me empecé a 
juntar con un directivo que me ayudaba todos los meses que no 
me pasara del tope presupuestal y ahí con mucha humildad le pedí 
que me enseñara para poder aprender, Esa parte entre 
profesionistas es difícil porque por lo regular todos quieren 
aparentar que lo saben todo. 

 
Incluso un día busque al Vicepresidente de la empresa, le 

lleve un proyecto en un A3 y le pedí solo ayuda para poder 
hacerme financiero, prácticamente me dijo apréndelo aquí, no 
necesitas que se pague algo más para que lo puedas hacer, cuando 
conocía que había presupuestos para talento eso me desmotivo, 
pero no tire la toalla. 
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Seguí aprendiendo y me acercaba con los financieros y al 
verme interesado me enseñaron y pude lograrlo ya era un 
profesional que podía hacer presupuestos y manejar cuentas 
contables para desempeñar mi trabajo, se siente una enorme 
felicidad poder manejar costos de plantas, el pedir ayuda fue la 
espada que me ayudo a derrotar la quimera. 

 
Cuando aprendí esto mi líder se fue, el cual era director 

asociado y él que llego en su lugar era maestro de la UVM y ahí 
me di cuenta que tampoco tenía el musculo financiero 
desarrollado, debido a que duro unos meses y luego salió de la 
empresa aunado a que no entendía el negocio, aunque venía de 
una escuela particular pensaba como pobre y eso lo digo porque 
existe la creencia que en las escuelas particulares enseñan mejor y 
eso es un paradigma. 

 
Entonces yo me quede sin jefe era la oportunidad que estaba 

esperando, sin que nadie me dijera, tome el liderazgo, me puse al 
mando de las plantas, y trate de buscar los resultados, pero la 
empresa ya estaba pasando por una situación donde los productos 
no eran de interés comercial y estaba inminente el cierre de la 
misma a no más de un año, el tener mayor responsabilidad y ganar 
lo mismo, me hizo no tener pensamiento pobre, sin embargo si 
piensas mi jefe quiere que haga su trabajo eso es pensamiento 
pobre. 

 
Pedí nuevamente una oportunidad con el Vicepresidente 

para ser director le mostré los proyectos y la respuesta fue te faltan 
herramientas para ocupar la posición, nuevamente otras áreas de 
oportunidad a trabajar, además que no estaba bien visto por él para 
ocupar una posición de mayor jerarquía y se quedo conmigo una 
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hora explicándome las herramientas que me faltaban para ese 
cargo, eso fue la mejor paga, lo que llaman salario emocional 
encontré a mi mentor y seguí sus consejos. 

 
 El se fue de la empresa en septiembre y yo en noviembre, 

después nos volvimos a encontrar en otra empresa, pero ya me vio 
con la posición que estaba solicitando. 
	

Esto te lo quiero comentar, aunque no lo pienses ahorita si 
haces las cosas bien tarde o temprano vas a subir en el ámbito 
profesional y entre mayor cargo tengas vas a lidiar con dinero y 
presupuestos es algo que tampoco te enseñan en la escuela así que 
es mejor ir aprendiendo desde este momento. 
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Analizando Liderazgo 
	

Mucha data y grandes escritos plasman que los líderes nacen 
y se hacen, así como el complemento de las dos, grandes líderes 
que ocupan los mejores cargos en las empresas. 

 
El ser líder como lo plasme anteriormente es una 

responsabilidad muy intensa debido a que el enfoque debe de ser 
desde la escuela, llevar el liderazgo de los equipos de trabajo de los 
proyectos, esta materia desafortunadamente es algo que en la 
escuela no te enseñan, hay diplomados y cursos que te van 
forjando, pero ninguna como la aplicación propia en el trabajo. 

 
El líder debe de estar muy bien mentalmente para poder 

tomar las riendas de los retos corporativos y del personal a su 
cargo, es responsable de ayudar con su crecimiento como una guía 
y es responsable de saber delegar en tiempo y forma a los líderes 
nuevos, para que el trabajo sea totalmente equilibrado. 

 
El liderazgo es la clave para que una empresa, departamento 

o proyecto de cualquier ámbito funcione, sin embargo, encontrar 
a personas que desarrollen su liderazgo de forma acertada en un 
equipo no es una tarea fácil. Muchos de los problemas derivan del 
desconocimiento o distintos puntos de vista sobre la definición 
del liderazgo.  

 
Por poner un ejemplo, ¿Un buen líder se basa en la 

motivación o en los resultados? 
 
El liderazgo no es pleno y dependiendo del contexto en 

donde se desarrolle puede determinar la clase de transformación 
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social de la que es capaz. Tiene, por tanto, una función dentro de 
la organización, comunidad o sociedad que destaca por su 
relevancia e influencia. 

 
Es así como las organizaciones dependen para crecer y 

perdurar del liderazgo, he allí donde recae su gran importancia.  
 
Un líder será capaz de establecer una buena comunicación y 

mejorar la capacidad de integración de los miembros, todo con el 
fin de lograr un objetivo en común. 

 
El liderazgo también puede ser interpretado como una 

forma de ser, una manera de dirigir y ver cómo las cosas que se 
van moldeando con el paso de los años. Es un proceso de 
interacción entre los miembros de un grupo interesado en el 
progreso de la organización para la que se trabaja. 

 
Líder autócrata: Es aquel que no delega, piensa que todo lo tiene 

que hacer él, su opinión es la más importante y solo se hace como él dice, no 
acepta opiniones de sus colaboradores; A este le llamamos de la vieja escuela. 

 
Líder: Es todo lo contrario al líder autócrata, aprende todo el tiempo 

de su gente, la escucha, la desarrolla, acepta opiniones y delega 
responsabilidades, se siente comprometido con su equipo de trabajo  a este le 
llamamos la nueva escuela. 
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Características de un líder 
	

1.-De todas las características de un líder quizás el ser 
positivo es una de las más primordiales. Esto porque al 
comprender el potencial de la psicología positiva, se entenderá la 
mejor forma de implementar un aprendizaje en cualquier 
situación que se presente. 

 
2.-Ser honesto: La verdad siempre debe ser la mayor arma de 

un líder. Si bien la realidad puede ser muchas veces dolorosa o 
molesta, esconder ciertas cosas puede complicar muchas 
situaciones. 

 
3.-Saber delegar: Un líder no puede hacer todo solo. Pensar 

esto, es un sueño. Por lo que un buen líder necesita confiar en sus 
colaboradores para que el trabajo en equipo sea eficiente. 

 
4.-Incentivar una buena comunicación: La falta de comunicación 

es la responsable del fracaso de muchas operaciones en las 
empresas. Así que incentivar una de utilidad es una de las maneras 
más sensatas de cultivar el éxito. 

 
5.-Inspirar al grupo: Un grupo estará desanimado si se 

encuentra frente a la falta de motivación. El rol del líder está 
diseñado en parte, para inspirar y transmitir pasión a sus 
colaboradores. 

 
6.-Establecer estrategias para una vida equilibrada: Una persona 

que vive solo para trabajar, nunca dará el 100% de lo que es capaz 
en el trabajo. Esto porque carecerá de energía. En cambio, aquellas 
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personas que logran un correcto equilibrio pueden aumentar su 
productividad a grandes niveles.  

 
Es así como un líder debe asegurarse de que su equipo sea 

capaz de vivir un buen equilibrio entre su trabajo, vida personal o 
social.  

 
7.-Alinear al equipo: Un equipo debe estar enfocado en una 

meta a largo plazo (misión), pero marcando objetivos realizables a 
corto plazo. Es el líder nuevamente el encargado de esta tarea. 

 
8.-Dar créditos cuando corresponda: Las personas que hacen bien 

su trabajo o que alcanzan metas deben ser recompensadas, darles 
crédito para que se sientan motivadas y su confianza aumente. 

 
9.-Apreciar los logros: Para que un líder aprecie un logro no 

tiene que ser uno colosal, sino que también aquellos logros 
pequeños deben ser reconocidos. Aunque sean pequeños o 
modestos es bueno hacer esto. 

 
10.-Fomentar el crecimiento: Un buen líder debe fomentar el 

crecimiento y desarrollo profesional y personal de sus 
colaboradores. Como resultado conseguirá aumentar la 
productividad del trabajo. 

 
11.-Ser el guía: Un líder nunca deberá actuar como un jefe, 

mucho menos ejercer influencia usando el poder y la intimidación 
como herramientas principales. Hay que saber diferenciar entre 
guiar e imponer. 
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12.-Fomentar los buenos hábitos: Para que un proyecto sea 
exitoso, hace falta que sus colaboradores también sean felices y 
productivos. La clave está en el fomento de los buenos hábitos de 
vida. Ayudarlos a que tengan una vida más sana y estable siempre 

 
13.-Mantener una posición neutral: Los favoritismos no deben 

existir en un ambiente sano de trabajo, mucho menos por parte 
del líder. Es por esto que uno debe enfocarse siempre en 
demostrar que a todos los colaboradores se les trata por igual, sin 
ninguna clase de distinción. 

 
Estas 13 características de un líder no las enseñan en la 

escuela y la falta de esta herramienta te hará pensar como pobre 
en la escuela. 

 
El no saber ser líder puede llevarte a conflictos con el 

manejo de personal, esta disciplina es totalmente práctica y lo 
aprendes manejando gente, lo recomendable es que leas Los 7 
Hábitos De La Gente Altamente Efectiva5 

	
Como lo acabamos de ver estas cuatro materias son el 

soporte de la mesa “las 4 patas que la sostienen” aunque tú cuentes 
con las materias de la carrera te van a hacer falta, por lo que no 
tomarlo en cuenta te dará muchos dolores de cabeza en el ámbito 
laboral. 

 
Si eres precavido y te preparas en estos pilares te harán una 

mejor persona, disciplinado y comprenderás que no debes de 

	
5	Spors,	Kelly	(15	de	agosto	de	2014).	«7	Reasons	'7	Habits	of	Highly	Effective	People'	Lives	on	25	
Years	Later	
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tratar el dinero como si solo sirviera para gastarlo, saliendo de la 
escuela es donde debes de tener ya el musculo desarrollado de la 
educación financiera. 

 
Otra manera de pensar como pobre en la escuela es tener la 

idea que solo debemos aprender lo que nos toca de la carrera y 
espero que tengas en cuenta que el saber los 4 pilares te hará el 
mejor profesionista y ya no pensaras como pobre. 

 
Y también no me olvido de ti que no tienes la preparación a 

nivel licenciatura, si tú eres una persona que tiene un oficio y crees 
que ya lo sabes todo, eso es pensar como pobre, debes de 
diversificar el conocimiento y enseñar a la gente que esta a tu 
alrededor para que funjas como un líder, no es necesario que 
estudies para esto, hay muchos cursos que te pueden ayudar a 
lograrlo solo es que te decidas y tomes el liderazgo. 
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Capitulo 3  

Cómo puedes dejar de pensar  

como pobre en tu casa. 
 

a familia es lo más sagrado que tenemos todos los seres 
humanos, no planeamos a la familia porque el 

pensamiento pobre no planea, simplemente deja que las 
situaciones se den y empieza a adquirir responsabilidades que a la 
larga, si no tienes una mentalidad de desarrollo generará 
frustración y un panorama económico oscuro y tenebroso. 

 
El pensamiento pobre no visualiza que edad es la adecuada 

para poderse casar; solo llega el amor y de ahí empieza con las 
series de acontecimientos para lograr una familia y no es que la 
familia sea mala, es la planeación la que no se lleva de forma 
adecuada me explico: 

 
Te puedes enamorar y planear con tu pareja realizarse 

profesionalmente y que tengan un objetivo en común una casa, 
viajar por el mundo por ejemplo, conocer la historia de otros 
países siempre nutre al ser interno además lo llena de sabiduría y 
aprendizajes al ser humano. 

 
El pensamiento pobre nunca planea solo se enamora y se 

endeuda para la boda, el anillo y la luna de miel y dios dirá como 
se va a pagar todo eso, después los hijos las colegiaturas, 
enfermedades e hipotecas que pagar. 

 

L 
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Otro error del pensamiento pobre es que nunca planea con 
su pareja el futuro, no revisan los objetivos en común, si se quieren 
realizar en la vida profesional, pagar una casa para no tener que 
estar con una renta, aprender un idioma o un oficio que en algún 
momento pueda dar pie a poner un negocio. 

 
El pensamiento pobre se endeuda con una casa, la cual saca 

a crédito y la paga a 30 años y esa deuda nunca le dará libertad 
financiera, el sistema hace que vivas endeudado con préstamos e 
intereses altos y de esos prestamos no tiene la planeación y no 
sabrá de que forma se fue el dinero, unos de los errores más 
básicos del pensamiento pobre en casa es sacar las cosas a crédito, 
los prestamos, las deudas y te conviertes en los peces atrapados en 
una cubeta que quieren los bancos para hacerse más ricos con tu 
mismo dinero. 

 
El pensamiento pobre no deja que la esposa trabaje porque 

tiene niños que cuidar y déjame decirte que el tener a una 
profesionista en la casa es la forma más improductiva y un 
desperdicio absoluto para lograr la estabilidad financiera, existen 
formas de lograrlo aunque ya poseas una familia solo es cuestión 
de organización. 

 
También el pensamiento pobre piensa que necesita un 

coche para no pagar pasajes al trabajo y tener un status, incluso 
hasta piensan que es más importante que una casa, el coche se 
vuelve un activo, el cual se deprecia (pierde valor) 20% cuando sale 
de la agencia (imagina pierde 20% con la patinada de una mosca), 
por otro lado la casa gana plusvalía (gana valor) cuando va pasando 
el tiempo por lo que se convierte en un activo bueno. 
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La mejor forma de empezar un matrimonio y la más básica 
es tener donde vivir, no importa si es un terreno humildemente 
construido, pero que sea tuyo y no lo debas a nadie, porque el no 
tener deudas te lo vas a agradecer en el futuro, o bien trabajar 
ambos antes de formar una familia para tener un hogar modesto, 
pero propio para poder tener independencia económica, así se 
debe comenzar. 

 
Al sistema le gusta que estés endeudado es la naturaleza del 

mismo, compra mucho de una cosa, debe, paga y se vuelve un 
circulo mañoso, por otro lado los bancos te lanzan anzuelos como 
si fueras un pez en una cubeta y eso te lo comento porque ese 
anzuelo lo lanzan a la cubeta con las tarjetas de crédito, prestamos 
personales, hipotecas y una serie de productos que desarrollan 
para promover la deuda. 

 
Y no digo que todas las deudas son malas hay deudas 

buenas, es decir, comprar una casa dando un buen enganche y a 
pocos años con un a tasa de interés menor al 8%, si se puede en 
preventa mejor, así costara menos, comprar un terreno donde el 
m2 es económico y la plusvalía con el tiempo hará su trabajo, estos 
dos ejemplos son deudas buenas. 

 
El director que me platico su historia nunca llevo, ingles, ni 

física ni química, en la secundaria, pero esas cuatro materias que 
aprendió le enseñaron que había que saber más cosas, 
posteriormente en la preparatoria cuando le pidió apoyo a su 
padre, este le comento que su esfuerzo no servía porque no hizo 
la escuela normal, el muy decepcionado le dio las gracias y me 
confeso que en el camino lloro rumbo a su casa pensando mil 
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cosas incluso quitarse la vida, no hay peor desmotivador que tu familia 
fue la lección aprendida. 

 
Su padre era ingeniero electromecánico y tuvo auge de una 

empresa nacional de comunicaciones telefónicas, como instalador 
de conmutadores y le iba muy bien había dos carros, renta de un 
departamento y este director me platico que económicamente no 
le iba nada mal, fue hasta que tenía 10 años de edad cuando 
empezó a tener carencias. 

 
Imagina a un niño de 10 años irse a la obra porque sus papas 

ya no tenían la posibilidad de pagarle la primaria, porque el papá 
no tuvo una buena planificación del dinero, -me dijo- cuando iba 
en sexto de primaria ya estaba trabajando y recuerdo que me dijo 
haber hecho llorar a la niña con la que le toco bailar en la salida, 
porque no iba a los ensayos a causa de su trabajo. 

 
Mi padre a pesar de ser profesionista pensaba como pobre 

–me comento– y fue ahí donde empecé analizar como era pensar 
así, porque todo lo ganado se le iba como agua, lo corrieron de su 
trabajo y fue tal su enojo y pensar que no merecía un trabajo 
inferior, que prefirió ya no trabajar de su profesión, ahí aprendí que 
la falta de humildad te puede dejar totalmente ciego y derrotado, después 
vendió 1 coche luego otro y se volvió taxista. 

 
–Me dijo– cuando estudiaba en las noches para ingresar a la 

preparatoria me seguía viendo las manos maltratadas y dijo Dios 
mío no quiero estar toda la vida así, le costo no dormir bien, pero 
como pudo logro entrar a la preparatoria, de hecho me comento 
que todos los días caminaba media hora para poder llegar a la 
biblioteca para estudiar y ahorrar dinero de los pasajes del camión, 
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el internet no estaba en su auge como hoy en día ahí me dijo que 
aprendió el valor de pedir ayuda un aventón a la biblioteca y esa media 
hora ocuparla para estudiar fue ahí donde supo el valor del tiempo. 

 
Él decía que su tiempo costaba media hora menos de 

estudio y por consiguiente 7 horas a la semana menos de su 
objetivo principal, que era entrar a la preparatoria, me recordó que 
las matemáticas le habían dado esta herramienta aprendió tiempos y 
movimientos. 

 
Me causo gracia cuando me platico que un día al llegar a la 

biblioteca llegaba a veces manchado del yeso de la obra y que la 
gente se le quedaba viendo sorprendida que un albañil supiera leer. 
Esto es lo que tú pensaste -le dije- me contesto no lo pensé yo, es 
lo que pensaba la chica que daba los libros porque me pidió una 
garantía para devolverlo cuando a los demás estudiantes no les 
pedía nada y ¿Que estudiabas ese día?  –le pregunte–, me contesto 
que estaba leyendo de Miguel Ángel. 

 
Me describió a Miguel Ángel, como una persona fuera de 

este planeta porque expresaba sus sentimientos con sus esculturas 
a tal punto que caía enfermo para poder terminarlas, sus frescos 
en la capilla Sixtina son mágicos porque pintaba con una 
característica en 3D imagina alguien que pinta en 3D en esa época, 
las pinturas sientes que se salen de la pared cuando las miras de 
distintos ángulos. 

 
Solo alguien fuera de este planeta puede lograrlo, fue el 

favorito de la iglesia católica con sus madonas (escultura que 
representaba la muerte de cristo sostenido por su madre María) 
además de eso diseccionaba muertos en la morgue para poder 
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pintar los músculos, diseñaba carreteras entre muchas facetas, ahí 
aprendí que es importante plasmar tus sentimientos con alguna disciplina y 
que puedes motivarte de grandes personajes de la historia para 
hacer cosas enormes. 

 
El pensamiento pobre no tiene motivadores en su casa que 

las mismas deudas que adquiere por eso no es feliz y no valora a 
la familia otra lección que debes aprender es, la familia es la balanza 
que más peso debe de tener, si la familia esta equilibrada y bien, de ahí 
surge tu núcleo que impartirás a la sociedad y en todos los ámbitos 
incluso en tu trabajo. 

 
Actualmente a los bancos les conviene que estés endeudado 

con ellos así mes con mes ellos tienen una ganancia enorme por 
tu deuda de tasas de más de 25% es decir si les pides $100,000 les 
pagaras $125,000, cuando esos $25,000 que pagaste los pudiste 
invertir. 

 
Ellos garantizan tú deuda con aseguradoras, las cuales si no 

pagas les devuelven el dinero, por ello el sistema funciona como 
reloj, además venden tu deuda a empresas de cartera vencida para 
que te cobren por una comisión, ¡si es verdad! les pagan tu deuda 
las aseguradoras y todavía tienen un bono cuando la agencia de 
cartera vencida consigue el pago que les hizo el deudor. 

 
Lo aconsejable aquí es: nunca pidas dinero prestado al banco, ni 

siquiera para emprender un negocio, he visto negocios muy 
buenos que se los comen las deudas porque así nacen endeudados 
y luego no alcanza para cubrir las cosas más básicas como la renta 
o los insumos para que funcione incluso la nómina en caso de que 
se cuente con empleados. 
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Por otro lado los bancos cuando tienes el dinero en tu 

cuenta sin trabajar te dan menos de 1% de interés por 6 meses 
honestamente es nada, pero en esos 6 meses ellos con tu mismo 
dinero tienen rendimientos de más del 30% y solo recibes el 1% 
¿Es un negocio o no? la pregunta obligada es ¿Por qué no buscas 
hacer trabajar tu dinero y tener unos rendimientos como los del 
banco? 

 
Te voy a responder la cuestión anterior, porque el 

pensamiento pobre solo te llevara a no saber en que gastarlo no 
conoce la palabra inversión y sigue pensando que esta es una palabra 
usada por los ricos. 

 
El endeudarte para comprar una casa en una financiadora 

de crédito Hipotecario ya sabes cual es el nombre de la que está 
en México, o pedirle al banco para que puedas dar un enganche es 
poco rentable debido a que pagas intereses muy altos por el 
crédito. 

 
 Los primeros años pagas las ganancias de los prestadores 

de créditos y pasas más de 20 años de tú vida pagando los intereses 
y poco a capital, he visto casos donde la casa con obra civil y 
terreno vale $720,000 y te la venden en $1,2000 con esos $480,000 
de diferencia ¿te imaginas las posibilidades de inversión que tienes 
ahí? de todos modos lo vas a terminar pagando a la larga pero el 
dinero será totalmente tuyo y puedes hacer que crezca cada día. 

 
El sistema te quiere endeudado para que tengan ganancias 

los bancos, prestadoras de servicios, las financiadoras de créditos, 
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no caigas en el círculo tortuoso, ¡sal de ahí! y observa otras 
alternativas de inversión. 

 
También cuando estás casado o soltero lo primero que 

buscas es tener un coche y esta deuda es la peor, sabías que el 
coche se deprecia 20% cuando sale de la agencia es decir vale 20% 
menos del valor que pagaste, el pensamiento pobre te lleva a 
pensar que con un coche de agencia tendrás una vida más cómoda 
pero serán 4 o 5 años de deuda mala donde sacrificas una parte de 
tu salario, lo contrario será si este activo te deja una ganancia 
mensual como ya te lo comente se convierte en deuda buena. 

 
Otro error del pensamiento pobre en la casa, es comprar los 

muebles a crédito, estos van perdiendo su valor cuando los 
terminas de pagar en unos años, porque a menor abono y más 
tiempo mayor deuda, es decir, terminas pagando el 200% más de 
lo que cuesta de contado y para el momento que termines de 
pagarlo ya está totalmente depreciado y entras en un círculo en 
donde te endeudas para tener activos, los cuales no te dejan deuda 
buena. 
	

Conozco gente que gana bien y solo le queda para la gasolina 
porque debe la casa, el banco, debe los muebles y todavía pide 
prestado para pagar la deuda más grande es una mezcla de deudas. 
Estas deudas son impagables con el tiempo y cuando caes en ese 
abismo solo piensas todo el tiempo en como pagarlas y te deprime 
haciéndote muy infeliz ¿Te ha pasado? 

 
Otro error del pensamiento pobre es pensar que la tarjeta de 

crédito es dinero tuyo y puedes disponer de el, cuando lo 
requieras, los meses sin intereses son una mentira y estrategia de 
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los bancos porque en algún momento se te complica pagar, se te 
pasa la fecha de pago o no pagas completamente el mes y ya le 
estas pagando una comisión al banco, las tarjetas de crédito son 
una herramienta que con poca educación financiera son un 
cuchillo que se clava de manera lenta en tu pecho hasta que te saca 
el corazón. 

 
A estas alturas dirás bueno la regla sería no endeudarme con 

nada, es correcto todo debe de salir de tu salario pagarlo al contado 
conforme lo vayas necesitando muebles, estufa, refrigerador, 
pregúntate si lo necesitas, pero el gran consejo es no empezar un 
matrimonio con deuda porque te lleva al abismo financiero mejor 
no te cases, si no tienes donde vivir piénsalo mejor sin tener los 
muebles indispensables para la futura casa y mucho menos tener 
hijos porque ahí se complica la situación. 

 
Este director –me comento– me case saliendo de la escuela, 

porque mi novia estaba embarazada y no teníamos un lugar propio 
donde vivir por lo que rentábamos. 

 
Esa combinación me llevo a endeudarme debido a que la 

renta, la comida, los muebles y mi hijo rebasaban lo que entraba 
de sueldo en mi casa, lo cual me llevo a buscar tarjetas de crédito, 
pedir prestado y realmente quedaba solo para los pasajes y así 
estuve dos años, todo esto porque nunca me enseñaron que la 
deuda podría llevarme a tales extremos. 

 
–Le pregunte– ¿Que fue lo más difícil? el me comento que 

lo más difícil es no poder seguirte  desarrollando y su energía se 
iba en pensar como hacer que ese mes le quedara un poco de 
dinero. 
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Tenía poca experiencia ganaba poco, no me desarrollaba 

porque no me quedaba dinero, no era feliz, no tenía dinero. 
 
–Me comento– lo primero que hice fue dejar de lamentarme 

y aprender lo máximo cada día en el trabajo para adquirir 
experiencia, busque horas extras en todo momento para poder 
tener un dinero de más y en vez de irme al cine pagaba la deuda 
pequeña. 

 
Cuando termine de pagar la deuda más chica con el dinero 

que quedaba más las horas extras pague la deuda más grande, ahí 
estaba todavía el reto de la renta, la cual subía año con año y sentía 
que solo estaba regalando mi dinero, así que busque una renta 
económica y de lo que me quedaba empecé a ahorrar y cuando me 
quedo un poco de dinero compraba libros que me interesaban de 
la carrera, de grandes personas de la historia, pero el libro que 
marco mi vida es Piense y hágase rico de Napoleón Hill. 
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Aprendí los 6 pilares del porque no conseguimos el 
éxito en la vida: 

 
1.-La mayor tragedia de la vida es la de los hombres y mujeres que 
se empeñan en fracasar.  

 
2.-La mayoría de las personas fracasan, de modo que debe conocer 
cuáles son las causas del fracaso y saber cuáles de ellas se 
interponen entre usted y el éxito. 
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Entre las causas más frecuentes de fracaso están: 
 

3.-Las biológicas y familiares, como antecedentes hereditarios 
desfavorables, la mala salud, una formación deficiente, las 
influencias ambientales desfavorables desde la niñez y la posesión 
de poder que no haya sido adquirido mediante el propio esfuerzo 
y la falta de capital.  

 
4.-Junto a ellas pueden aflorar otras como la falta de propósito 
definido en la vida, la falta de ambición para elevarse por encima 
de la mediocridad, la carencia de autodisciplina, la dilación, la falta 
de perseverancia y de entusiasmo, la personalidad negativa, la 
inmoderación y la intolerancia. 

 
5.-Además, algunas decisiones pueden acarrear el fracaso. Entre 
ellas están la selección errónea de la pareja y de los socios en los 
negocios, el gasto indiscriminado, la incapacidad de cooperar con 
los demás y la elección errónea de su profesión.  

 
6.-Otros hábitos y actitudes dañinas son la falta de control del 
impulso sexual, el deseo de conseguir algo por nada, el miedo y la 
precaución excesiva, la falta de honradez, el egoísmo y la vanidad 
y la costumbre de adivinar en vez de pensar. 

 
Nos quedamos analizando cada uno de los puntos del libro 

y el que se los sepa de memoria me impresiono de tal modo que 
busque el libro lo leí y lo discutimos de manera acalorada durante 
horas y aprendimos de los dos a eso lo llamamos lecciones de vida. 
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Ahora él leyó este libro en una situación muy apretada y 
tomo acciones con respecto a dejar de pensar como pobre, y se 
impregnó del conocimiento de un autor que aprendió en la gran 
depresión de Estados Unidos y pensó que es aplicable para la vida, 
por lo que leer de personas de negocios se debe de convertir en el 
ABC de la tuya para que obtengas herramientas para dejar de 
pensar como pobre en el hogar. 

 
La ventaja que tienes en este momento es que ahora cuentas 

con información en tu computadora y en el celular y con solo 
buscar las palabras adecuadas podrías ser todo un explorador de 
grandes inversiones y oportunidades de negocio. 
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Como salir de Abismo financiero 
	

Bueno ahora si ahí te va la gran oportunidad para salir del 
abismo de las deudas y la razón por la que compraste este escrito. 

 
1.-No compres activos con deuda y paga de contado. 
 
2.-Inicia negocios sin deuda y mejor ahorra varios años para 
iniciarlos limpios. 

 
3.-No uses de manera indiscriminada las tarjetas de crédito ese 
dinero no es tuyo. 
 
4.-No le des tu dinero a los bancos ponlo a trabajar para ti y 
quédate con el interés. 
 
5.-El dinero que tengas ponlo a trabajar inviértelo y piensa que no 
lo tienes. 
 
6.-Las ganancias de ese dinero no lo gastes vuelve a invertirlo 
podrás observar que cada vez será más. 

 

Si estas en el abismo de las deudas estos son los pasos: 
 

1.-Aprende a gastar menos en gasto hormiga y cuantifica cuanto 
podrás ahorrar por mes. 

 
2.-Paga la deuda más pequeña escatimando gastos, salidas a 
comer, el café de todas las mañanas, los cigarros. 
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3.-Una vez que pagues la deuda más pequeña tendrás el dinero 
que pagabas de esa deuda más lo que ahorraste de gastos hormiga 
ese dinero ocupa 10% para invertir en ti y el 90% para pagar deuda 
más grande. 

 
4.-Cuando termines la última deuda del total de tu salario divide 
40% en gastos fijos, Luz, agua, teléfono y 30% ahorro durante 1 
año. 

 
5.-El otro 30% ocúpalo para empezar a invertir y considera que 
no lo tienes (no cuentes con él para nada). 

 
6.-En un año que te aprietas el cinturón tendrás 60% de tu sueldo, 
el cual 30% ya trabajo y el otro 30% se convertirá en un fondo de 
emergencias. 

 
7.-Cuando pasen dos años lo habrás logrado y el fondo de 
emergencias conviértelo en seguros de la casa, el auto, gastos 
médicos, seguro dental y de vida. 

 
8.-Lo que sobre de dinero del seguro de emergencia júntalo con el 
30% de lo que dispones de inversiones debe de ser el 50% de tu 
salario. 
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Salir del Abismo financiero 
	

Hay tres rubros importantes a considerar para salir del 
abismo financiero y ese es pagar deudas no hay de otra, nunca 
consideres pedir dinero prestado para pagar una deuda, eso solo 
te dejará más tiempo en el abismo financiero. 

 
Los gastos fijos siempre van a estar, pero en un principio 

piensa que tan importante es que tengas cable en la casa o 
televisión así de extremos debemos de pensar si lo queremos 
conseguir. 

 
El 30% del fondo de imprevistos es porque el pensamiento 

pobre se endeuda cuando le roban el coche, cuando un familiar se 
enferma y es muy costoso subsidiar esto y desde luego la primera 
salida es pedir prestado, al tener la seguridad de dos años del fondo 
de emergencia y tener seguro para todas las posibilidades en tu 
casa y familia esa tranquilidad créelo te empezará a dar felicidad, 
he conocido gente que le roban el auto nuevo y por no tener 
seguro vigente o no contar con un fondo de emergencia se 
endeuda con la mensualidad del coche más lo que pidió prestado 
para pagar el deducible así todo un abanico posibilidades. 

 
El fondo de emergencia como ya tienes el habito del ahorro 

júntalo con el de inversiones debe de ser 50% de tu sueldo al mes 
y sigue invirtiendo en ti con el 10%, sigue esta escala si te 
aumentan el sueldo con el tiempo observaras resultados más 
favorables, al no tener el yugo de la deuda y la tranquilidad 
financiera, empezarás a ver que puedes tomar el dinero para 
invertir en ti, entonces la inversión en ti mismo debe de subir al 
20%. 
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El aprender cosas nuevas todos los días, estudiar un idioma 

o una maestría te va a traer prosperidad porque empezaras a dejar 
el pensamiento pobre en el hogar, recuerda nunca tocar el dinero 
de las inversiones esta es la regla de oro. 

 
Ahora te voy a enseñar como invertir en el 2020 para 

comenzar a entender las inversiones debes de conocer que ahorita 
es muy sencillo invertir con la tecnología y las finanzas ha nacido 
una palabra cruzada llama Fintech palabra que viene de 
tecnología-finanzas. 
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Capitulo 4  

Fintech 
	

e estas plataformas digitales, las cuales llevan desde 2018 
activas en México nace la ley fintech. 

Ley Fintech 
	

Su principal objetivo de la Ley fintech es a través de la 
tecnología facilitar y hacer más accesibles los productos y servicios 
financieros. Las empresas del sector fintech (tecnología financiera) 
son una realidad en México, que no puedes ignorar. 

 
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), en nuestro país operan alrededor de 160 
organizaciones relacionadas con el desarrollo de tecnologías 
financieras, quienes han otorgado más de mil millones de pesos en 
créditos y cuentan con más de 540 mil usuarios activos. 

 

Anteproyecto de Ley fintech 
 
El anteproyecto de ‘Ley Fintech’ se concentra 

principalmente en tres áreas: pagos electrónicos, financiamiento 
colectivo y activos virtuales –que se refiere a los valores que 
actualmente, no están cubiertos por ninguna entidad financiera 
regulada, tales como el bitcoin–. 

 

D 
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Las autoridades y todos los participantes en este nuevo 
ecosistema de negocios deben ser más específicos y evitar caer en 
generalidades al momento de analizar esta propuesta de ley. 

 
Necesitan ser mucho más cuidadosos y comprender las 

diferencias que existen entre las diversas categorías de negocios y 
de activos que contempla el borrador, para poder así definir 
normas menos genéricas y mucho más detalladas. 

 

Panorama en México 
 
En México existen financieras, las cuales ya tienen esta 

tecnología con los créditos P2P (de persona a persona) 
plataformas de fondeo para ser accionistas de bienes raíces y 
fondeo de tecnologías renovables como luz solar y accionistas a 
negocios para recibir una utilidad. 

 
Te comento, todas estas tecnologías y plataformas deben de 

estar reguladas por la ley fintech con el fin de que no se cometan 
fraudes y el riesgo de inversión sea evaluado por el mismo 
inversor. 

¿Qué es la Planificación Financiera? 
 
Cuando hablamos de este término seguramente dirás es muy 

complicado, otra vez me va a decir sus 5 consejos, eso lo dice todo 
mundo, ya lo vi, igual que en otro libro, pero también te has 
preguntado ¿Yo sé planificación financiera? 
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El concepto de planificación financiera, a su vez, no está 
lejos de lo anterior. Presupone la capacidad organizativa para 
manejar tu dinero ese es el término burdo el que nadie entiende. 

¿Cuál es la idea? 
	

La idea principal es anticipar situaciones que puedan 
comprometer tus finanzas y desarrollar estrategias para alcanzar 
tus objetivos financieros, es decir, que dejes de deber y alcances la 
libertad financiera. 

 
Además, la planificación financiera también debe incluir un 

proceso, es decir nunca te enseñaron a planificarte, el mexicano 
por ende dice solo se vive una vez. 

 
“La economía consiste en saber gastar y el ahorro en saber guardar” 

Orison Swett Marden 
 
Es decir, siempre debes analizar lo que salió bien y lo que 

salió mal en tu planificación financiera y hacer ajustes de acuerdo con 
tus objetivos financieros. 

 
Por lo tanto, la base de una planificación financiera bien 

diseñada es información precisa (de tus hábitos de gasto) que 
servirá para proyectar posibles escenarios para tu vida financiera. 
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¿Qué tan importante es la planificación financiera 
personal? 

La planificación es crucial en cualquier área de la vida, 
planeas cuando te vas a casar, cuando vas a comer con un amigo, 
cuando vas a ver alguna película en el cine, pero al momento de 
planificar lo que se debe gastar es donde nos damos de golpes en 
la pared. 

 
Entonces, esta es precisamente la razón por la cual la 

planificación financiera es importante, ¿deseas controlar tus 
finanzas? 

 
Cuando no tienes control sobre tus finanzas, tu camino 

suele ser el de la deuda y muchos se preguntan cómo se hundieron 
tan rápido en sus cuentas, eso es porque no cuentan con 
planificación financiera. 

Falta de planificación 
	

Ignorar tu situación financiera es el peor error que puedes 
cometer, ya que no hará que los problemas desaparezcan, solo los 
hará multiplicarse. 

 
Sin una planificación eficiente, solo hay dos opciones para 

tus finanzas: o gastas todo lo que ganas o, peor aún, gastas más de 
lo que ganas y te endeudas como lo plasme al inicio de este 
capitulo. 
Otro punto sensible proviene de este diagnóstico, es decir, sin una 
planificación financiera bien preparada, tu futuro se verá 
comprometido, ya que no está programando con la atención 
necesaria. 



 
 
 

EL ESPEJO DE LA POBREZA 
	

	

-'&-	

Representación de la realidad financiera. 
	

La planificación financiera bien diseñada debe poder 
mostrar claramente la situación actual en la que se encuentran tus 
finanzas. 

 
En este sentido, deberías poder responder preguntas como: 
 

¿Cuánto gano y cuánto gasto al mes? 
¿Estoy en deuda? 
Si es así, ¿cuánta deuda? 
¿A quién le debo? 
¿Cuánto necesito para asegurar una reserva de emergencia? 
¿Cuánto he invertido? 

Límite de gasto 
	

Eso no es más simple que decirte, "No puedes gastar más de 
lo que ganas" 

 

División por horizonte temporal 
	

Debe dividirse por el horizonte temporal, debe desarrollarse 
a corto, mediano y largo plazo, es decir, pagar tus deudas. 
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Debe contener un plan de inversión. 
	

Es pagar las deudas más pequeñas, apretarse el cinturón, 
evitar las salidas los gastos hormiga y ese dinero que juntes a la 
semana paga las deudas, sal del abismo de la deuda, el cual solo te 
desesperará en el futuro. 

 
La consecuencia más común de esto es que no logramos 

nuestros objetivos más grandes y por lo tanto nos sentimos 
frustrados.  

 
¡Felicidades! si ya vas en esta parte, debido a que sigue lo 

más interesante de este libro, ahora te voy a enseñar a invertir. 
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Capitulo 5  

Plataformas Fintech es momento de invertir. 
 

Créditos P2P (de persona a persona) 
 

os créditos P2P de persona a persona es una nueva modalidad 
de la plataforma FINTECH (finanzas y tecnología) la forma 

de trabajar de estos créditos es el siguiente: 
 

1.- Hay una persona que pide un crédito de manera digital 100%, 
en las diferentes plataformas, llena un cuestionario, sube sus 
documentos de manera digital y espera un plazo no mayor a 24 
horas para que le den respuesta de su crédito, en este tiempo las 
plataformas revisan el historial, sus datos, el buró de crédito y le 
colocan una calificación con el fin de determinar qué tanto riesgo 
tiene esta persona al momento de pagar. 

 
2.-Por otro lado está el intermediario de la plataforma, el cual es 
yotepresto.com, DOOPLA, la TASA entre otras, las cuales se 
encargan de ser los intermediarios (suplen a los bancos) te cobran 
una comisión por préstamo y te ayudan con la cobranza en caso 
de morosidad de los créditos. 

 
3.-Por último están los inversionistas estos entran en la plataforma 
y de manera segura hacen transferencias vía SPEI en donde luego 
se disponen a prestar y hacer el proceso de fondeo (colectar el 
dinero de inversionistas para los préstamos). 

 

L 
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Estos son los tres factores que intervienen en esta Fintech 
cabe señalar que los rendimientos de tus préstamos dependen de 
la calificación de cada deudor y puedes tener intereses promedio 
hasta de 20%, es decir, prestas $1000 y te regresan $1200 de 
acuerdo con el plazo del préstamo, desde luego lo que te 
recomiendo es volver a invertir el dinero en préstamo recuerda es la 
regla de oro. 

 
Debes de tener cuidado que la plataforma esté en el listado 

de la Ley Fintech debido a que se han detectado empresas 
fraudulentas, las cuales se van con tu dinero. 

 
Créditos DOOPLA vs Yotepresto 

	
Las plataformas de P2P Créditos DOOPLA vs 

Yotepresto permiten a inversores privados, como tú y yo, dejar 
dinero a empresas o personas que necesitan un préstamo. 

 
La idea es sacar del juego a los bancos y permitir que las 

personas podamos disponer de esa ganancia, con el fin de obtener 
beneficios a través del cobro de intereses créditos Doppla vs 
yotepresto ¿Cuál es la mejor? 

Modelo de los Créditos DOOPLA vs Yotepresto 
	

Este modelo de inversión ha alcanzado un gran éxito en 
todo el mundo, así que tienes la opción de prestar dinero a 
empresas de tu propio país o hacerlo en alguna que esté en el 
extranjero. 
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Ambas plataformas tienen sus ventajas y desventajas, yo soy 
inversionista en ambas por lo que te daré lo más importante de las 
mismas. 

         DOOPLA 
	

1.-Esta es una plataforma de préstamos P2P en donde se 
fondea con un deudor y un inversionista y tienen las siguientes 
características: 

 
2.-Cobran una comisión de 1% sobre el préstamo. 

 
3.-Tiene una tasa de morosidad de 2% lo cual es muy baja 
comparada con otras plataformas en el mercado. 

 
4.-El rendimiento de interés anual es de 20% en promedio, es 
decir si tú prestas $20,000 vas a recibir $24,000, lo cual está 
excelente para hacer trabajar tu dinero. 

 
5.-Tiene aplicación, lo cual ayuda a que puedas desde tu 
teléfono gestionar los préstamos. 

 
6.-Ofrecen los préstamos nivel “A“ a sus inversores, lo cual es 
muy bueno para que puedas invertir con un riesgo bajo. 

 
7.-Tiene 20 procesos de préstamos al día, lo cual es bueno 
porque se toman muy en cuenta la selección de los acreditados. 
Esta dada de alta ante la ley Fintech, lo cual da tranquilidad a 
los inversionistas. 
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8.-Tiene un alto sentido en la respuesta al cliente y en caso de 
que tu préstamo se cancele te devuelven de manera inmediata 
el dinero a tu cuenta. 

 
9.-También te da las estadísticas en su plataforma, como 
inversionista te ayuda mucho para visualizar cómo están 
utilizando tu dinero. 

 

Yotepresto 
 

1.-Cobran una comisión de 1% sobre el préstamo. 
 

2.-Tiene una tasa de morosidad de 2%. 
 

3.-El rendimiento de interés anual es de 20% en promedio, es 
decir, si tú prestas $20,000 vas a recibir $24,000 lo cual está 
excelente para hacer trabajar tú dinero. 

 
4.-No tienen aplicación, por lo cual es complicado seguir tus 
préstamos si no tienes computadora, sin embargo pregunté 
con ellos y están trabajando en la misma, la cual saldría 
aproximadamente en mayo 2020. 
 
5.-No ofrecen los préstamos nivel “A” a sus inversores solo 
los B y C los cuales son de mayor riesgo al momento de 
invertir. 

 
6.-Tiene 15 procesos de préstamos al día, esto es muy bueno 
porque se toman muy en cuenta la selección de los acreditados. 
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7.-Cuenta con el alta ante la ley fintech y da tranquilidad a los 
inversionistas. 

 
8.-Tiene área de oportunidad en la respuesta al cliente tardan 
en contestar, algo que tomar en cuenta si eres de exigente en el 
servicio. 

 
9.-También te da las estadísticas en su plataforma, como 
inversionista, lo cual ayuda mucho para visualizar cómo están 
utilizando tu dinero. 

 
Aquí tienes dos opciones muy buenas para empezar a 

invertir y poner a trabajar tu dinero. 
 
 No hay nada mejor que las fintech en préstamos P2P, las 

cuales sacan de la jugada a los bancos, para que seas dueño 
absoluto de tus rendimientos, es decir, tus ganancias. 
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Crowdfunding 

 
Es importante cuestionar y saber al momento de invertir tu 

dinero cuanta habilidad tienes para conocer el negocio e 
involucrarte, lo que te puedo decir con base a mi experiencia es 
esto; “Invierte en bienes raíces Crowdfunding” 

 
¡Imagina! es como si dejarás a tu hijo con un extraño a que 

te lo cuide ¿lo harías? desde luego que vas a hacer estas preguntas: 
	

¿Está seguro? ¿tiene riesgo de perderse? ¿puede que ya 
no lo vuelva a ver? 

 
Pues exactamente es lo mismo con tu inversión, ese dinero 

es fruto de tu trabajo, el cual debes de cuidar como si fuera tu hijo, 
por lo que te sugiero que antes de poner el dinero a trabajar 
conozcas el negocio y le entiendas para que puedas ver el riesgo 
del mismo, el no involucrarte te daría una mala experiencia al 
momento de invertir y te hará cuestionarte si eres bueno o no. 

 
Como lo he mencionado en otros capítulos ahora las 

plataformas en internet te dan la pauta no solo de tener al alcance 
toda la información requerida sino de investigar del negocio o 
donde vas a invertir, te dan calificaciones los mismos usuarios, los 
cuales están en internet y te dan pauta a tener la seguridad para 
inversión. 
 

Cuando alguien te invita a invertir y le contestas el otro año, 
no tengo dinero, no creo que sea para mí, déjame decirte que estás 
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totalmente equivocado, el invertir es para todos y lo puedes hacer 
desde $2500, además debes aprovechar la experiencia del que te 
está invitando al negocio (esa créeme es gratis) y a esa persona ya 
le costó tiempo y dinero saber como está el negocio y si te invita 
puedes tener la seguridad de que va a creer en el proyecto. 

 
Ahora entremos en materia de invertir en bienes raíces, lo 

que antiguamente se usaba era comprar en preventa y obtener un 
departamento o casa a buen costo un 8% más barato y luego al 
tenerlo construido rentarlo, pues ¿Que crees? que para eso 
necesitas inversiones de $500,000 pesos por lo menos y dejar el 
dinero pasivo durante 4 o 5 años y dependes de una constructora, 
la cual puede tener atrasos sin ninguna garantía. 

 
Ahora existen plataformas como m2crowd o Briq, los cuales 

son intermediarios hablo de estas dos porque son las que 
garantizan al cliente (inversionista) primero el retorno de 
inversión, debido que invertir en bienes raíces tiene un nivel muy 
bajo de riesgo, ellos hacen el análisis de las constructoras, derecho 
de suelo, permisos, materiales y se involucran completamente para 
dar un resultado a los inversionistas, lo cual me ha dejado muy 
tranquilo. 

 
Desde luego hice la tarea de investigar cuál era la que te 

dejaba mayor utilidad y eso depende de dos factores esenciales; 
cuánto tiempo es del proyecto hay desde 2 a 3 años y el interés por 
el mismo, el cual está desde 25 a 30% de ganancia por tres años 
de proyecto, (este es un valor promedio y puede variar de acuerdo 
con la fintech). 
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Hagamos cuentas al momento en que Invierte en 
bienes raíces Crowdfunding. 

 
Si inviertes en un fondeo de $10,000 y te dan el 60% de 

ganancia a 3 años sería de $6,000 tú pensarás $6000 en 3 años no 
es nada, pero si tú te haces experto y comienzas con $100,000 te 
darían 60,000 en tres años es decir 20,000 al año, ¡Ahora si tiene 
sentido verdad! 

 
Si los $480,000 que vas a regalar en un crédito a las 

financiadoras mexicanas, los ahorras y después los inviertes aquí 
con un rendimiento de 38% en promedio en un proyecto de tres 
años ganarías $182,000, es decir, $60,800 anuales, hablo en 
promedio porque las plataformas fintech hay rendimientos de 
45% por proyecto de 3 años. 

 
Verifica este ejemplo de los datos que te dan de m2crowd 

en un proyecto en Antonio caso número 13 el cual da 57% de 
rendimiento total del proyecto a 3 años, donde puedes ingresar 
desde $5000 si ingresas los $480,000 son 273,600 por proyecto de 
3 años y es así como mi estimado inversor pones trabajar tu dinero 
en bienes raíces. 

 
Desde luego es importante decirte que puede haber atrasos 

en la obra y ese atraso los intermediarios como 2Mcrow y Briq 
aumentan la tasa de rendimiento y sales ganando más, solo que en 
vez de 3 años van unos meses más. 
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Hay 5 reglas de oro para invertir  

1.-Involúcrate en el proyecto. 
Las plataformas te dan planos, el proyecto, el avance de obra, el 
tiempo de fondeo (muy importante) es el tiempo en que se está 
juntando el dinero de los inversionistas para que arranque el 
proyecto. 

 

2.-No pidas dinero prestado para invertir 
	
Eso sería tapar un hoyo y abrir otro, el pedir dinero prestado para 
hacer inversiones es no aprender para tener libertad financiera y 
solo la deuda te quitaría tranquilidad, debes de ocupar dinero que 
te costó ganarlo para lograr el fruto de la inversión. 

 

3.-Diversifica 
	
Si tienes un dinero ahorrado supongamos que $300,000 puedes 
colocar de 100 mil en tres proyectos a diferentes plazos a 1 año 2 
y 3 para que veas los rendimientos de manera paulatina y observes 
lo que te quiero decir de hacer trabajar tu dinero. 

 

4.-Reinvierte 
	
¡Ya lo hiciste excelente! y tienes frutos de tus inversiones ahora 
tienes tus ganancias, no lo gastes mételo nuevamente a invertir, 
busca mercados que te darán un buen rendimiento, de lo contrario 
será como si el dinero no hubiera trabajado porque luego no 
sabrás en que se fue, te darás cuenta que a la larga esta será una 
forma de fondearte a ti mismo y alcanzar la libertad financiera. 
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5.- Paga tus impuestos 
	
Recuerda que toda percepción por interés y esta es la parte triste 
de la historia lleva una declaración al SAT por lo que es muy 
importante que estés dado de alta como persona física bajo este 
régimen de percepción de intereses para hacer tu declaración 
anual. 
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Capitulo 6  

Invertir en energía limpia 
 

entro de los ecosistemas de las Fintech e inversiones existe 
una modalidad ya de uso muy común, las cuales son invertir 

en energía limpia. 
 
Existen empresas que se dedican a ser intermediarios dentro 

de estas plataformas para fondear capital para comprar paneles 
solares, los cuales como bien sabes son captadores de luz solar, 
que convierte en energía eléctrica. 

 

¿Por qué nació la necesidad? 
	

El costo de la energía (el cual es altísimo) obtenida por CFE 
y la monopolización de esta empresa para ser el único proveedor 
de electricidad han hecho que muchas personas prefieran por 
otras opciones cómo son los paneles solares. 

 
Debido a que los paneles solares son costosos $20,000 

aproximadamente para una casa habitación o $80,000 para un 
pequeño negocio hace que cambiar al proveedor tradicional sea 
una lucha difícil. 

 

Nacimiento de empresas de energía limpia 
	

Por la razón anterior nacieron empresas como Redgisarol o 
Lumio. Las cuales son fintech que aceptan a inversionistas para 
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fondear (captación de dinero para los proyectos) al receptor que 
es el negocio o propietario de una casa y fungen como 
intermediarios, además siguen los proyectos de energía solar. 

 
Estas fintech son la solución para ti que no quieres seguir 

pagando costos elevados de luz mes con mes, no es más que lo 
que tú gastas de dinero en luz, con ese dinero pagas el crédito de 
los paneles solares, los cuales te duran en óptima operación hasta 
20 años cuando tú podrás pagarlos en 3 o 4 años, es decir, serían 
15 años de luz gratis (aprovecha antes que el gobierno nos 
cobre el sol). 

 

Características de invertir en energía limpia 
 

Enganche. 
	

El porcentaje de enganche aportado por el cliente es de gran 
importancia por los siguientes motivos. Primeramente, refleja el 
nivel de compromiso del acreditado con su préstamo ya que 
perdería más en dado caso que no pague su deuda y se retiren sus 
paneles. 

 
Por otro lado, debido a que el sistema solar está en garantía, 

su valor respalda el crédito. Esto indica que entre mayor sea el 
enganche, menos dinero necesitará prestado y más protegida 
estará tu inversión. 

 
Conclusión: Mayor enganche genera menor riesgo. 
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Plazo 
Es importante tomar en consideración el plazo de los 

proyectos. 
 
En primer lugar porque el sistema solar se irá depreciando 

(perdiendo valor) con el tiempo, esto significa que conforme pase 
el tiempo, menor valor tendrá el equipo en garantía. 

 
En segunda instancia entre más se extiende el plazo del 

crédito, el grado de incertidumbre es mayor (muchas cosas pueden 
pasar de 3 a 5 años). 
Conclusión: Menor plazo genera menor riesgo. 

 

Riesgos del cliente al invertir en energía limpia 
 

Historial como pagador 
	

Para verificar la calidad crediticia de los solicitantes se 
conectan con el Buró de Crédito, mediante el cual acceden al 
historial de pago de los últimos 3 años de los clientes. 

 
Si bien no podemos asegurar el futuro, analizar el pasado 

puede dar un buen indicio del nivel de responsabilidad financiera 
del cliente y de cómo se comportará al recibir su crédito. 
Conclusión: Mejor historial como pagador genera menor riesgo. 
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Capacidad de pago 
	

Con base a comprobantes de ingresos (recibos de nómina 
y/o estados de cuenta bancarios) y a los gastos financieros (otros 
préstamos, tarjetas, etc.), se utilizan los indicadores que nos 
permiten cuantificar la capacidad de pago del cliente. 

 
Esto es particularmente útil para estimar qué tan fácil podrá 

pagar el crédito bajo condiciones normales (con trabajo) y 
adversas (sin trabajo). 

 

Ley Fintech en red girasol 
	

La empresa entregó a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) la solicitud para ser reconocidos como una 
Institución de Financiamiento Colectivo (IFC) bajo el marco de la 
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley 
Fintech). 

 
El objetivo de este libro es compartirte cuáles son los 5 

principales beneficios que la Ley Fintech tiene para ti como 
inversionista. 

 

1.- Gestión de los fondos 
	

Todos los crowdfunding deberán mantener segregados los 
fondos de la empresa y de los clientes ya sea a través de diferentes 
cuentas de banco o fideicomisos, según sea el caso. 
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Además la Ley Fintech establece que el dinero resguardado 
solamente se podrá invertir en títulos de gobierno con 
vencimiento diario, es decir, en CETES. 

	
Esto garantiza que los fondos se resguardarán con 

integridad y sin riesgo de perder valor en el tiempo. 
	

2.-Alineación de intereses 
	

Se abrió la posibilidad a que las Instituciones de 
Financiamiento Colectivo creen mecanismos para alinear los 
intereses de los inversionistas con los de la misma empresa de una 
manera directa, a esto comúnmente se le conoce como skin in the 
game. 

	

En RedGirasol se establecieron dos esquemas: 
	

El primero es que la empresa invierte al menos el 5% del 
fondeo de todos los proyectos publicados eso da más seguridad al 
inversionista. 

 
El segundo, es que solamente cobren al inversionista por 

concepto de “gestión de cobranza”, lo cual implica que 
cobran hasta que le hacen ganar a los inversionistas. 

 
Ambos mecanismos tienen por objetivo dar certeza a los 

inversionistas que se filtra y cobra los créditos de la mejor forma 
posible. 
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3.-Salud financiera de la empresa 
	

Todas las Instituciones de Financiamiento Colectivo 
deberán mantener un capital mínimo de 500,000 UDI’s 
(aproximadamente 3.2 millones de pesos). 

 
Además, trimestralmente los estados financieros deberán 

ser dictaminados y publicados a través de las páginas de internet. 
 
Esto dará certeza sobre la capacidad financiera de la 

empresa para perdurar en el tiempo y atender los compromisos 
realizados con cada uno de los inversores, así como instaladores y 
solicitantes. 

 

4.-Conflictos de interés 
	

La Ley Fintech exigió crear políticas que establecieran las 
formas por las cuales cada plataforma se asegurará que no existirán 
conflictos de interés en las diferentes esferas de la organización. 

 
En RedGirasol se generaron políticas que evitarán que 

existan inversionistas o solicitantes con condiciones o tratos 
preferentes. 

 
Todos “jugarán” bajo las mismas reglas, tendrán acceso a 

los mismos proyectos, los cuales ofrecerán las mismas condiciones 
e información a toda la comunidad. 
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5.-Seguridad de tu información 
	

A grandes rasgos, la Ley Fintech establece una serie de 
requisitos que todas las empresas deberán de cubrir desde la óptica 
de la ciberseguridad, las cuales tienen el objetivo de cuidar y 
proteger la información de toda persona en la plataforma y 
asegurar estabilidad y disponibilidad esperada. 

 
Se estima que la seguridad de la información será el rubro al 

cual se asigne un mayor porcentaje del presupuesto de 
cumplimiento regulatorio. 

 
Existen muchos otros elementos que quedaron fuera de este 

listado, tales como las prácticas para prevenir el lavado de dinero 
y financiamiento al terrorismo, la limitación de inversiones para 
asegurar la diversificación, entre otros. Es evidente que la 
autoridad Mexicana se esmeró en blindar y proteger a los 
inversionistas. 

 

Consideraciones generales 
 

En RedGirasol se invierte a tasa y plazo fijo, pagando capital 
e intereses de forma mensual. 

	
Esto a grandes rasgos significa que todos los meses te 

estarán pagando una parte de tu inversión, así como los intereses 
correspondientes a lo que te deben en ese momento. 
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La mensualidad se encuentra calculada de tal forma que al 
final del plazo, te habrán regresado toda tu inversión inicial más 
los intereses proporcionales. 

 

Comisiones 
En Red Girasol cobran por concepto de gestión de 

cobranza el 2% más IVA del pago realizado por el acreditado. 
 

Rendimientos 
Si te interesa automatizar este proceso, puede activar tu 

riego por goteo o automático, por medio de los cuales puedes re-
invertir automáticamente los pagos que recibas, de acuerdo a tus 
preferencias. 

 
Como en cualquier otro instrumento de inversión, la mejor 

forma de hacer crecer nuestro dinero es invertir de forma 
constante, dejando que los rendimientos generen más 
rendimientos regla de oro. 

 

Características para otorgar un crédito. 
	
Evalúan a fondo al solicitante de crédito para determinar si califica 
para ser acreditado o no mediante revisión en Buró de Crédito, 
comprobantes de ingresos, entre otros. 

 
En primera instancia, domicilian la cobranza directamente hasta a 
tres tarjetas de crédito del cliente. 
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El acreditado firma un pagaré por el monto del préstamo 
más los intereses y el sistema solar queda como prenda en garantía. 

 

LUMIO otra fintech para invertir en energía limpia 
	
Lumio es una startup mexicana que conecta a inversionistas con 
proyectos de energía solar que buscan financiamiento. 

 
Es una plataforma digital que se especializa en instalación de 
paneles solares en empresas. 

 
Tiene como objetivo promover, generar y distribuir energía solar 
en el país para que los negocios logren generar su propia energía y 
disminuyan sus costos. 

 
Al utilizar una planta solar propia, se ahorra un 20% anual. Lumio 
forma parte de las empresas Fintech en México. 
 
La plataforma de crowdfunding facilita que sus usuarios adquieran su 
propia planta solar, ofreciendo precios bajos y predecibles. 
 
Promete a sus clientes que no pagarán una inversión inicial, ni 
costo por instalación, ni por mantenimiento. 

 
Las empresas que utilizan los servicios de Lumio portan una 
imagen positiva, la cual transmiten a través de una conciencia y un 
cuidado del planeta y el medio ambiente. 
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El proceso de registro es fácil y rápido. El usuario ingresa al portal 
y llena un formulario. Un asesor experto se comunica con él para 
resolver dudas y validar la información. 

 
Posteriormente, el área de ingeniería y finanzas de Lumio valora 
el proyecto y hace los cálculos necesarios para que el usuario 
conozca el potencial del mismo. 

 
Finalmente, se publica el proyecto y los inversionistas de la 
plataforma comienzan a invertir. 

 
La Fintech Mexicana surge en 2016 como una alternativa a la CFE, 
quien en sus inicios fue competencia y ahora es aliada de la 
empresa. 

 
En un principio, la plataforma llevaba el nombre de Soluciones 
Energéticas de México (SEM), el cual fue evolucionando a un 
nuevo modelo de negocio conocido como generación distribuida, 
en el cual la empresa llega a un acuerdo con el dueño del negocio 
para venderle energía. 

 
Finalmente, terminó como Lumio, un modelo innovador de 
impacto social. Las ideas emprendedoras detrás de la startup son 
de Daniel Sepúlveda. 

 
En lo personal, soy inversionista de los proyectos de ambas 
plataformas, y estoy muy contento con el resultado, si el hecho de 
que te regresen el dinero de Invertir en Energía Limpia con un 
interés y con la posibilidad de seguir invirtiendo hacen muy 
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atractivo estas Fintech para poner a trabajar tu dinero, lo cual te 
garantizo es un excelente negocio. 
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Conclusiones  

Hasta Ahora ya tienes 3 alternativas para invertir: 
 

1. Prestamos P2P de persona a persona. 
2. Inversión en bienes raíces. 
3. Inversión en energías limpias. 

 
l objetivo de este libro es hacer un recorrido de cómo es el 
pensamiento pobre y enseñarte a invertir, por ello te coloque 

en un espejo para que cambies la mentalidad y veas que si es 
posible dejar el pensamiento pobre, hasta ahorita tienes la 
información para poder iniciar tus inversiones y que puedas hacer 
trabajar tu dinero, pero existen otras formas de inversión, las 
cuales veremos en las siguientes series de libros, te garantizo que 
están muy interesantes. 

 
¿Como termino la historia de mi amigo director? no he 

terminado de contarse seguirá en la secuela de este libro espéralo 
muy pronto. 

 
Cabe mencionar que toda inversión genera un riesgo por 

ello lo importante de diversificar en varias empresas al momento 
de invertir no té quedes solo con una, prueba varias y la que desde 
luego de menor riesgo y mayor utilidad debe de ser la que te genere 
confianza para volver a invertir recuerda la regla de oro la utilidad se re 
invierte no se gasta. 

 
Cuando ya cuentas con un capital aceptable en inversiones 

puedes dejar que los millones trabajen recuerda cuando tuviste que 
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cuidar los centavos de un café, de una salida al cine, ahora tienes 
dos entradas de dinero el de tu salario y el de tus inversiones. 

 
No debes de dejar tu trabajo hasta que tengas la siguiente 

situación 
 
Tu ganancia actual bruta, PTU, Aguinaldo, sueldo mensual, 

Bonos en un mes si es por ejemplo de  $50,000 al mes lo mismo 
te debe de dejar las inversiones (sin impuestos) para que puedas 
dejar tranquilamente tu trabajo a eso mi estimado amigo se le llama 
libertad financiera y lo has logrado. 

 
De favor si te gusto mí libro recomiéndame en la plataforma 

de Amazon o mándame tus comentarios a mí Blog es muy 
importante para mí y es un tesoro saber tú opinión. 

 
Muchas gracias por tu tiempo y si quieres saber más como 

invertir inteligente sígueme en mi Blog recargatucartera.com 

	


