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¿POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL PARA ALGUNOS PRODUCIR 
RIQUEZA Y PARA OTROS PARECE TAN FÁCIL? ¿POR QUÉ 
MUCHOS PASAN SU TIEMPO PERSIGUIENDO EL DINERO  
DE UNA MANERA AFANOSA, GASTANDO ENERGÍAS Y  
SIN DISFRUTAR LA VIDA, MIENTRAS OTROS PREFIEREN 
ESPERAR CALMADAMENTE UN GOLPE DE SUERTE?  
¿QUÉ PASA SI QUIERO GANAR MÁS, PERO NO SÉ CÓMO?  
¿O POR QUÉ ME ENDEUDO Y ME PROGRAMO PARA  
REALIZAR LOS PAGOS, PERO NO CONSIGO LIQUIDAR LA 
DEUDA? SI EL DINERO AFECTA TODO LO QUE NOS RODEA,  
LO MÁS LÓGICO SERÍA PENSAR EN EDUCARNOS EN ESTE  
TEMA. SI NADIE TE EXPLICÓ CÓMO RELACIONARTE CON 
EL DINERO, AQUÍ ENCONTRARÁS LA GUÍA QUE ESTABAS 
BUSCANDO, SIN IMPORTAR TU CONDICIÓN ACTUAL. 
PUEDES GENERAR UN CAMBIO SUSTANCIAL EN TU 
VIDA DESARROLLANDO LOS NUTRIENTES FINANCIEROS 
CORRECTOS. LA AYUDA QUE NECESITABAS AHORA ESTÁ 
EN TUS MANOS. ASÍ QUE PONTE CÓMODO Y DISFRUTA EL 
VIAJE.

TE DARÉ MÁS 
DETALLES



Muchos suelen decir: “Cuando tenga tal cosa material, 

seré esto”; “Cuando alcance tal puesto en mi empre-

sa, seré una mejor persona”; “Cuando salde esa deu-

da, seré feliz”. Grave error. No esperes tener para llegar 

a ser. Si lo hacemos, dejamos de mirar a la persona 

que somos en el presente y posponemos sueños y 

ambiciones, con lo cual equivocamos el camino. En 

todos nosotros existe una tendencia a buscar gra-

tificaciones inmediatas. Por supuesto, nadie quiere 

gastar tiempo y esfuerzo sin conseguir algo a cambio 

en el menor tiempo posible. A primera vista, esto no 

tendría nada de malo. El problema radica en que es-

tas recompensas rápidas nos impiden ir en busca de 

algo mejor.

Para combatir las gratificaciones inmediatas debe-

mos comenzar por tener un propósito muy firme, 

aferrarnos a nuestros ideales con gran convicción y 

forjar un fuerte compromiso con una mentalidad  

millonaria las 24 horas. Lo más importante es ser ca-

paz de administrar lo que tienes para que el universo 

te dé más. Ahí está la clave. 

¿Te estresa saber que nunca te alcanza el dinero para 

llegar a fin de mes y te la pasas quejándote de la es-

casez? Conozco esa sensación. La tuve mil veces. Pero 

el mayor problema es este: al quejarnos de nuestra 

realidad, tenemos y transmitimos pensamientos de 

¿EN QUÉ CONSISTE LA EDUCACIÓN 
FINANCIERA?  
 • En saber cómo funciona el dinero en general y en la 

vida de las personas. 

 • En entender cómo producir dinero, conservarlo 

y multiplicarlo para ponerlo al servicio de los 

demás, generando bienestar en tu familia y en la 

sociedad.

 • En desarrollar las habilidades necesarias para su 

buen manejo.

TODOS PODEMOS TODOS PODEMOS 
CONSEGUIR GRANDES CONSEGUIR GRANDES 
VICTORIASVICTORIAS
En gran medida, la vida implica aprender a vivir ligeros, pero 

entendiendo los principios fundamentales de la abundancia.  

De este modo lograremos acceder al banquete económico del 

mundo sin miedos, desesperación, ni avaricia desmedida. Por 

ende, tenemos que conocer cómo funciona el dinero en nuestro 

sistema. Desgraciadamente, esto no se enseña en las escuelas, 

tampoco se habla de la inteligencia emocional y, mucho me-

nos, de educación financiera. Así que vamos a detenernos un 

momento en este punto. 
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tas recompensas rápidas nos impiden ir en busca de 
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Para combatir las gratificaciones inmediatas debe-

mos comenzar por tener un propósito muy firme, 

aferrarnos a nuestros ideales con gran convicción y 

forjar un fuerte compromiso con una mentalidad  

millonaria las 24 horas. Lo más importante es ser ca-

paz de administrar lo que tienes para que el universo 

te dé más. Ahí está la clave. 

¿Te estresa saber que nunca te alcanza el dinero para 

llegar a fin de mes y te la pasas quejándote de la es-

casez? Conozco esa sensación. La tuve mil veces. Pero 

el mayor problema es este: al quejarnos de nuestra 

realidad, tenemos y transmitimos pensamientos de 

PUEDES GENERAR PUEDES GENERAR 
UN CAMBIO UN CAMBIO 
SUSTANCIAL SUSTANCIAL 
EN TU VIDA EN TU VIDA 
DESARROLLANDO DESARROLLANDO 
LOS NUTRIENTES LOS NUTRIENTES 
FINANCIEROS FINANCIEROS 
CORRECTOS.CORRECTOS.
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escasez a los demás y violentamos nuestro interior. 

Es decir, solo perpetuamos esta condición. Y una 

persona que no está tranquila, que vive quejándose 

de lo que no tiene, en definitiva, no puede pensar 

bien, y menos ocuparse de descubrir para qué vino 

a este mundo. Por eso es tan importante entender  

que la calidad de los pensamientos determina gran 

parte del éxito en la vida de los seres humanos. De 

ahí que sea fundamental nutrir tu mente y desarro-

llar buenos hábitos para llegar a donde quieres. Pen-

sar no mata, al contrario, te da vida y te despierta. 

Cuando le das a la mente los nutrientes correctos, 

obtienes pensamientos de calidad para avanzar.

TODOS TENEMOS  
LAS MISMAS OPORTUNIDADES. 
SOLO NECESITAMOS NUTRIRNOS 

FINANCIERAMENTE.

NO ESPERESNO ESPERES
TENER TENER   
PARAPARA

LLEGARLLEGAR
A SER.A SER.
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DESARROLLA  DESARROLLA    
TUS CAPACIDADES TUS CAPACIDADES 
NATURALESNATURALES
El dinero no determina quién eres, sino cómo ayudas a los  

demás con tus capacidades naturales. Aunque vivimos en 

tiempos de cambio que provocan incertidumbre, no hay que  

dejar que esto mate nuestros sueños, ni que la motivación desa-

parezca, ni que las ganas de vivir terminen consumidas por uno 

de los principales males de este siglo: la desnutrición financiera. 

Estamos adquiriendo deudas graves, tenemos malos 

hábitos financieros, somos desorganizados en las ac-

tividades que desempeñamos, estamos en trabajos 

aburridos, hacemos compras compulsivas y hasta 

padecemos desórdenes emocionales a causa del 

dinero. Te explico por qué: gastar dinero nos brin-

da tanta satisfacción que nos damos permiso para 

gastar más de lo que ganamos. Pero esto nos puede  

llevar a una gran crisis económica de la que tal vez 

nunca podremos salir. ¿Y, entonces, por qué nos pasa? 

Simplemente porque no estamos nutridos financie-

ramente. Es decir, no tenemos educación financiera 

y, además, no estamos usando nuestras capacida-

des naturales para generar riqueza en nuestras vidas.  

Vamos por el primer trabajo que encontramos 
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porque el sistema nos orilla a eso, cuando, más bien, 

deberíamos ser conscientes de nuestros dones na-

turales. Muchas personas subestiman los dones que 

poseen y terminan sintiéndose frustrados y enojados 

todo el tiempo. Pero déjame decirte una cosa: ab-

solutamente todos somos buenos en algo. Aunque, 

hay que decirlo, no basta con conocer y monetizar 

esas capacidades naturales que tenemos, pues es  

necesario nutrirlas y trabajar en ellas todos los días. 

Te doy un ejemplo: una estrella de fútbol tiene que 

entrenar y perfeccionarse a diario para poder explo-

tar su talento y trabajar en equipo al momento de 

estar en la cancha, para ganar el partido. En otras  

palabras, no es suficiente solo conocer tus capacida-

des naturales para llegar al éxito, sino que hay que 

tener la motivación correcta, además de disciplina y 

constancia. Veamos el caso del futbolista argentino 

Lionel Messi. Él entrena todos los días, a pesar de ha-

cer magia con el balón y de ganar millones de dóla-

res. Esto significa que potencia sus capacidades para 

explotarlas al máximo.

Si consideras lo anterior, te darás cuenta de que es 

necesario que exista un cambio profundo en tu  

interior, a fin de que transformes tu contexto y cam-

bies tu chip mental por uno que nutra tu propósi-

to de vida. Además, es preciso que te acerques a las  
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EL DINERO EL DINERO   
NO DETERMINA NO DETERMINA 
QUIÉN ERES, SINO QUIÉN ERES, SINO 
CÓMO AYUDAS CÓMO AYUDAS   
A LOS DEMÁSA LOS DEMÁS
CON LAS CON LAS 
CAPACIDADES CAPACIDADES 
NATURALES QUE NATURALES QUE 
YA POSEES.YA POSEES.

personas correctas y evites estar con personas  

nocivas que te roban la energía y te transmiten men-

sajes negativos que no te aportan nada. Para ser 

una persona abundante es fundamental que la mis-

ma abundancia habite en tu mente y en tu corazón.  

Nadie puede llegar a ser próspero con una mentali-

dad de escasez. 

SI LE DAS A TU MENTE  
LOS NUTRIENTES CORRECTOS,  

CAMINARÁS POR LOS SENDEROS DEL 
 ÉXITO Y DE LA PAZ INTERIOR.

UNA VIDA PRÓSPERAUNA VIDA PRÓSPERA

Se ha hablado mucho del exboxeador estadounidense  

Mike Tyson, quien a pesar de haber ganado millones de dóla-

res durante su carrera, hoy prácticamente está en bancarrota. 

Su caso nos recuerda que tener dinero no te garantiza que lo 

vayas a conservar toda tu vida. Y aquí es cuando nos damos 
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cuenta de que el problema no es la falta de dinero, sino la  

ausencia de una educación financiera.

La verdadera prosperidad consiste en saber generar, 

acrecentar, proteger y compartir la riqueza. Tener una 

vida próspera implica alimentar nuestra mente con los 

nutrientes correctos, tal como haces con los alimen-

tos que te llevas a la boca todos los días para obtener 

energía y desempeñarte en tus distintas actividades. 

Lo que hacen los verdaderos ricos diariamente es 

tener hábitos sanos, que incluyen nutrir su mente, 

su cuerpo y su espíritu, encontrar la fe en ellos mis-

mos, alejarse de las personas negativas, alimentarse de 

manera sana y ejercitarse. Meditar, leer biografías  

de personas exitosas, asistir a seminarios y perfec-

cionar el arte de la buena administración. En defini-

tiva, lo que promueven es convencer a su mente de  

que los límites no existen, ya que esto les da las bases 

necesarias para generar riqueza continua en su vida.  

A eso hay que sumarle la capacidad natural que hay 

en ti, es decir, aquello en lo que eres realmente bue-

no, y que es el ingrediente principal que fortalece  

tu grandeza como ser humano. No llegamos des-

protegidos a este mundo. Todos tenemos una 

chispa interior y una habilidad natural que se reco-

noce cuando algo nos ilusiona, que hace que cada 

PARA SERPARA SER
UNA PERSONA UNA PERSONA 
ABUNDANTE ES ABUNDANTE ES 

FUNDAMENTAL QUE FUNDAMENTAL QUE 
LA MISMALA MISMA

ABUNDANCIA ABUNDANCIA 
HABITE EN HABITE EN   
TU MENTE TU MENTE   
Y EN TU Y EN TU 

CORAZÓN.CORAZÓN.
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momento sea único y nos mueve a levantarnos de 

la cama con entusiasmo. Es un impulso, una energía 

que te invita a tener una actividad armoniosa que te 

produzca bienestar. Por ejemplo, mi chispa interior 

me invita a escribir todos los días y esto hace que mis 

días tengan un sentido muy especial. 

Ahora hablemos de la prosperidad... 

¿EN QUÉ CONSISTE?
 • El término no solo se refiere a lo material, sino 

que adquiere un sentido más amplio e integral, 

ya que puedes ser próspero en lo familiar, en 

tus amistades, en lo espiritual y en tus activida-

des laborales. 

 • La prosperidad abarca lo que necesita cada ser 

humano para estar en armonía con su entorno, 

pues crea un ambiente saludable y trae paz a 

tu corazón.

 • Ser próspero tiene que ver con ser abundante, 

es decir, tener mucho de todo y de manera 

equilibrada. Porque de nada te servirá tener 

dinero, pero no salud.

Las personas desnutridas financieramente y con 

mentalidad de escasez suelen generar muy poca  
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riqueza, y si logran generarla, lo hacen desde la  

desesperación.  Algunos incluso llegan a robar y es-

tafar, porque no saben cómo tener prosperidad en 

su vida y creen que la única salida es dañar a sus 

semejantes. 

En este punto quiero invitarte a que te nutras de 

aquello que genere valor para ti. Por ejemplo, pien-

sa en qué tipo de vida te gustaría vivir. Toma una 

servilleta y escribe en ella cuáles son tus fortalezas 

para lograrlo. Después, imagina y determina la ruta 

que te acercará más y el mejor modo de conseguir-

lo. Con esto no me refiero solamente al tema finan-

ciero; puede ser cualquier área que fortalezca tu  

desarrollo personal, es decir, aquello que te haga  

feliz. Algunas personas invierten en unas buenas  

llantas para sus autos, pero no en su propio desarrollo, 

por lo cual no mejora su crecimiento. Pagarte el mejor 

seminario de liderazgo o quizás asistir a una conferen-

cia del mejor gurú en administración deben ser una 

inversión primordial. Siempre tienes que hacer todo 

lo que esté en tus manos, y más, para convertirte en la 

mejor versión de ti mismo. Así serás una persona de 

excelencia. Así obtendrás una mentalidad millonaria.  

QUIEN TIENE ORDEN EN SU CORAZÓN,  
GENERA PROSPERIDAD EN SU EXTERIOR.

TODOS TENEMOS TODOS TENEMOS 
UNA CHISPA UNA CHISPA 

INTERIORINTERIOR
Y UNA Y UNA 

HABILIDAD HABILIDAD 
NATURAL.NATURAL.
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UNA HISTORIA 
PARA CONTAR 
Hace algún tiempo acudí con mi hijo 
al supermercado. Y como es costum-
bre en un niño de su edad, me pidió 
ir a la sección de juguetes. De pron-
to, me dijo: “Papi, no es caro este ju-
guete, ¿lo podemos comprar?”. Y así 
fue como indagué en su pregunta: 
“¿Pero por qué siempre te preocu- 
pa si es costoso algo que te gusta?”. 
Su respuesta fue contundente, como 
siempre: “Es que escucho a las per-
sonas decir: ‘No, eso no lo podemos 
comprar porque es muy costoso, 
hoy no’. Pareciera que todos los  
adultos siempre dicen lo mismo”. 
En ese momento me quedé sin pa-
labras y me di cuenta de que a las 
generaciones venideras les estamos  
creando falsos paradigmas. 
Le dije: “Claro que puedes tenerlo,  
pero tienes que ahorrar y cumplir tus  
obligaciones. Cada moneda que te 
doy para el colegio puede conver-
tirse en un amigo que te ayudará a 
adquirir ese juguete que te gusta.  
Así que quiero que cada vez que te 
guste algo, luches por ello e imagines 
tu alcancía llena de monedas. Una 

vez llena, podrás venir conmigo a 
comprar ese juguete que tanto te 
gusta. Pero tienes que tener en cuen-
ta que debes ser responsable y hacer 
tus tareas, cumplir con tus obligacio-
nes en casa y portarte bien”. 
Su rostro cambió, porque ya sabía 
que existía una posibilidad de tener 
todos los juguetes que le gustaran. En 
el fondo, ¿qué es lo que buscaba gene- 
rar en mi hijo? Quería sembrar la 
idea que desde pequeño luche por 
lo que quiere, que tenga una mentali-
dad de abundancia y sea responsable
con sus obligaciones. Así creará hábi-
tos sanos porque sabrá que ahorrar 
cada moneda le costará y tendrá que
ser constante para llenar su alcancía. 
Se tendrá que esforzar por conseguir
lo que quiere y sabrá que no todo se
obtiene fácilmente, pero al mismo 
tiempo tomará conciencia de que 
puede obtener lo que desee.
La intención final era que sintiera una 
pequeña frustración motivadora 
para evitar las gratificaciones inme-
diatas. Con educación financiera, 
cualquier persona puede cumplir sus 
metas y ambicionar lo que quiera, 
porque tiene las herramientas y los 
nutrientes que se necesitan.
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GENERA ABUNDANCIA
Analiza tu situación actual con el dinero y anota lo que piensas 

en tu libreta. Así podrás ver cómo se encuentra tu nutrición 

financiera. 

1. ¿Qué creencias sociales limitan tu relación frente al dinero? 

Es decir, cómo fuiste programado y qué escuchabas a tu 

alrededor. Por ejemplo, ¿estabas acostumbrado a escuchar 

frases como: "El dinero te va a alejar de la felicidad"; "Te 

convertirás en una persona avara"; etc.?

2. ¿Qué creencias heredadas de tu familia te limitan frente 

al dinero? 

En muchas ocasiones, en nuestras familias tenemos  

arraigada cierta cultura acerca del dinero. Incluso para  

algunos es un tema tabú o simplemente es de mala  

educación hablar de dinero. Por ello, es importante que 

seas consciente de todo aquello que te limita e impide  

nutrirte financieramente.

3. ¿Cuál es tu actitud actual frente al dinero? ¿Estás enojado, 

angustiado, desesperado, indiferente? 

Exprésalo con detalles. En este punto puedes recordar  

alguna anécdota o situación que te haya marcado de ma-

nera negativa. Por ejemplo, quizás de niño te sentías mal 
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por no poder tener el videojuego o juguete de moda que 

todos los niños tenían. Y como te sentías excluido del  

círculo de tus amigos, por esto, le guardaste rencor al  

dinero o a tus padres. 

4. ¿Cómo es hoy la prosperidad en tu entorno (familia, 

casa, amigos, trabajo)? 

Qué piensa la gente que te rodea de la prosperidad. ¿Son 

prósperos algunos, todos, ninguno? 

¿QUIERES CONOCER  
UN SECRETO?

SI QUIERES ABUNDANCIA EN TU VIDA, NUTRE 
TU MENTE Y TUS EMOCIONES. PUEDES LEER 

TODOS LOS DÍAS DURANTE 30 MINUTOS 
TEMAS RELACIONADOS CON EL DINERO Y LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL. EN SOLO UN PAR DE 
SEMANAS NOTARÁS LA DIFERENCIA.
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 AUSENCIA DE SUEÑOS  
Y AMBICIONES

 DESORDEN FINANCIERO

 HÁBITOS DE ESCASEZ

 FALTA DE DINERO

 DESCONOCIMIENTO DE SUS 
FORTALEZAS

 DESCONCIERTO EMOCIONAL

 FALTA DE VOLUNTAD  
Y DETERMINACIÓN

NUTRICIÓNNUTRICIÓN
FINACIERAFINACIERA

 AMBICIÓN SANA

 CREATIVIDAD FINANCIERA

 HÁBITOS DE RIQUEZA

 ABUNDANCIA

 IDEAS RENTABLES (MONETIZA 
SUS TALENTOS)

 EQUILIBRIO EMOCIONAL

 FUERZA MENTAL

MENTE MENTE 
MILLONARIAMILLONARIA

DESNUTRICIÓNDESNUTRICIÓN
FINANCIERAFINANCIERA

MENTE MENTE 
APAGADAAPAGADA

EN RESUMENEN RESUMEN
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