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Nota: Este cuaderno de trabajo se descarga con un seminario en Audio. 
Escucha el seminario y completa los espacios en blanco, realiza los 
ejercicios y comenzarás a dar tus primeros pasos hacia la libertad 
financiera.  
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Los Primeros Pasos 
Hacia La Libertad 

Financiera 
 

“Hay una ciencia para alcanzar fortuna y es una ciencia exacta, 
como el álgebra o la aritmética. 

Hay ciertas leyes que rigen el proceso de hacer fortuna 
y una vez que se aprenden y obedecen esas leyes, 

cualquiera podrá hacer fortuna con certeza matemática” 
 Wallace D. Wattles 

La Ciencia de Hacerse Rico 
 
Según el legendario Earl Shoaff, mentor de Jim Rohn, Bill Bailey, Zig 
Ziglar, Mary Kay Ash y muchos otros millonarios y gente de éxito, la 
independencia económica es una meta digna. Y compartió esto con un 
propósito. Lo que pasa es que hay mucha gente, aún en la actualidad, 
que tiene problemas con la idea de independencia económica. 
 
Ocurre esto por estar algo confundidos con el aspecto moral sobre el 
valor del dinero. O la creencia de que tener mucho dinero es malo o que 
los verdaderos valores de la vida y las cosas importantes no tienen nada 
que ver con dinero. 
 
Sin embargo, Jim Rohn cuenta lo que el señor Shoaff le explicó, cuando 
Jim tenía 25 años. Shoaff le dijo:  
 
“Jim, en mi opinión, la independencia económica es una meta válida. 
Porque una vez que resuelvas la cuestión del dinero, podrás trabajar en 
todas las otras dimensiones de tu vida. Una vez que resuelvas el 
problema monetario, tendrás más tiempo para trabajar en los proyectos 
importantes de tu vida, los que empezarán a crecer y a desarrollarse.  
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¡Por esa razón el desear la independencia económica es una meta 
noble y válida!”    
 
Hay mucha gente que pone la parte moral, como excusa para no 
desarrollarse al máximo en el área del dinero. Cuando está claro que 
para hacer dinero y lograr la independencia económica, debemos de 
mejorar nuestra habilidades. 
 
Es así que deseo tengas claro que el desear alcanzar la independencia 
económica y ganar mucho dinero no tiene nada de malo. 
 
El dinero es como un amplificador o potenciador de lo que realmente 
eres. Por ejemplo, si una persona es buena y honesta, obtiene grandes 
cantidades de dinero, estoy seguro que hará muchas cosas buenas 
como donaciones, obras de caridad, ayuda a los necesitados, escuelas, 
filantropía, etc. En cambio una persona mala, por ejemplo un ladrón, 
que se dedicaba a robar en la calle con un cuchillo. Al obtener grandes 
cantidades de dinero de seguro lo que hará es comprar armas más 
sofisticadas y robará bancos, realizará atentados y cosas de ese tipo a 
gran escala. 
 
El dinero es simplemente papel, (energía detrás del papel) no tiene nada 
de malo ni de bueno, lo que determina si es bueno o es malo es lo que 
hagas con él. Así de simple. 
 
Entonces, como estamos viendo a lo largo de todo el contenido de este 
curso, la clave es la persona en quien te conviertes, tu desarrollo 
personal y tus valores, lo que te harán merecedor de grandes ganancias 
y por supuesto la visión de lo que podrás aportar y dejar como legado a 
tus futuras generaciones. 
 
En quién te puedes convertir, sin importar la cantidad de dinero que 
ganes, ya que lo más importante es que desarrolles tu potencial 
máximo. Y de seguro esto directamente te hará merecedor de grandes 
cantidades de flujo de dinero y así lograr para ti, tu familia y futuras 
generaciones la total libertad financiera. 
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________________________________________________________

________________________________________________________

____ 

 
 “Si no valora el dinero y no busca fortuna, probablemente nunca 
la recibirá. Debe buscar la fortuna para que la fortuna lo busque a 
usted. Si no tiene ningún deseo ardiente de fortuna en su interior, 

no surgirá fortuna a su alrededor. Es indispensable tener 
propósitos concretos de obtenerla para adquirirla” 

Dr. John Demartini 
Multimillonario por mérito propio 

 
 
Según Brian Tracy, hay 5 razones por que la gente pasa su vida sin 
prosperar financieramente. (Teniendo tantas posibilidades, recursos y 
abundancia en nuestros países) 
 
La primera razón es que nunca __________________ que podían. Es 
decir creen que por haber nacido en una familia de escasos recursos, 
ese es su destino y deben de permanecer allí.  Además la gente con la 
que se juntan es pobre y al estar en ese ambiente y con esa influencia 
nunca se les ocurre siquiera pensar  que ellos también pueden lograr 
mejorar sus ingresos y lograr la independencia económica. 
 
La segunda razón es que nunca ___________________ que podían. 
No toman una decisión seria. Siempre es… “podría ser, algún día, tal 
vez, quizás, ojala…” 
 
La tercera razón es la ________________________________, un mal 
que aqueja a la mayoría de la gente que no progresa y que esta 
acostumbrada  a dejar las cosas importantes en el área financiera para 
un futuro que nunca llega. Generalmente sus frases repetidas son… “tal 
vez mas tarde, mañana lo hago”. 
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La cuarta razón, según Brian Tracy es que esta gente busca la 
______________________      ______________________, es decir 
gastan todo lo que tienen en el momento, sin pensar en el mañana.  
 
Y la quinta razón por la cual las personas no prosperan financieramente 
es la falta de la ___________________________, es decir, la gente 
piensa que tiene todo el tiempo del mundo.  
 
Especialmente a los 20 a 25 años.  Creen que tienen toda la vida por 
delante y que comenzarán a hacer las cosas importantes en el área del 
dinero en algún momento. Y cuando se dan cuenta, pasaron varios 
años.  
 
Y tienen muchos logros a nivel personal, sin duda. Una profesión, 
maestrías, doctorados, una linda esposa y unos hermosos hijos a los 
que aman con toda el alma. Pero en el departamento financiero están 
atorados. Y muchos no ven una salida. 
 
El propósito de este curso es mostrarte de manera sencilla, práctica y 
divertida cuales son los pasos, las ideas y los hábitos que deberías 
comenzar a practicar para incrementar tu INTELIGENCIA 
FINANCIERA  y de esta manera DAR LOS PRIMEROS PASOS HACIA 
LA INDEPENDENCIA FINANCIERA. 
 
 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Aclarando Relaciones 
 
Entonces, la primera cosa que debes hacer es aclarar tu relación con el 
dinero. Necesitas eliminar el miedo y darte cuenta que el dinero es una 
fuente de energía y punto. No es una entidad aterradora que viene a tu 
vida a usar su poder sobre ti y decidir tu destino. Es debido solamente 
a nuestro miedo que hemos permitido que el dinero tenga poder sobre 
nosotros. 
 
Mucho del temor y confusión que se tienen acerca del dinero viene de 
la programación que nos formamos desde la infancia a través de malos 
entendidos y dogmas religiosos, así como nuestros sentimientos 
generales de poca autoestima y pobreza. Uno de los conceptos 
erróneos que debemos dejar ir es la creencia de que es espiritual o parte 
de nuestro Plan Divino sufrir y ser pobres.  
 
La pobreza es un vicio. La pobreza conduce a toda clase de crímenes, 
problemas familiares, abusos de droga y alcohol, tensión, stress, 
presión alta, preocupaciones y otros numerosos problemas físicos y 
mentales. 
 
De una vez por todas debemos aceptar que la pobreza no es una virtud.  
 
Tenemos muchas creencias negativas con respecto al dinero, y sin 
embargo es algo que necesitamos para sobrevivir, para poder llevar a 
cabo nuestra misión en el mundo, para  poder comer, para poder 
esparcir una enseñanza, para hacer felices a nuestros seres queridos, 
para atención médica, en fin para todo se necesita dinero! 
 
Y eso nos hace caer en una ambivalencia... por una parte queremos 
dinero... por otra parte nos sentimos culpables porque hay quienes nos 
han hecho creer que el desear dinero ES MALO. 
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¡Así que creemos que si queremos dinero SOMOS MALOS! 
 
Pero alguna vez te pusiste a pensar  que si estamos pobres, ¡NO 
SOMOS FELICES, NO TENEMOS PARA COMER, NO TENEMOS 
PARA ATENCION MEDICA, NO TENEMOS PARA COMPRAR EL 
JUGUETE DE NUESTRO HIJO!! 
 
Que ambigüedad tan grande, estamos atados al dinero porque nuestra 
existencia terrenal depende de él. 
 
La ambivalencia de _______________________________________ (o 
pensar que es sucio, malo, raíz de todos los males etc.) hace un efecto 
de ______________________________________________. 
 
Por eso es importante comenzar a ver al dinero desde una perspectiva 
diferente ya que en realidad la afluencia o la abundancia es un regalo 
espiritual para nuestra subsistencia humana. 
 
Si comenzamos a ver al dinero en nuestra vida como un regalo espiritual 
le quitamos un poco de "suciedad" y entonces comenzará a fluir hacia 
nosotros más libremente. 
 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Desarrolla una conciencia positiva del dinero 
 
Jack Candfield en su libro “Los Principios del Éxito” nos muestra que al 
igual que todas las cosas en la vida, el éxito financiero comienza en la 
mente. 
 
Se deben seguir ciertos pasos importantes para llegar a obtener los 
niveles de éxito financiero deseados. 
 
Hay que _______________ primero que es lo que uno quiere.  

Luego  ________________________________________ y que uno lo 

________________________. 

Después hay que ________________ en lo que se desea, pensándolo, 

___________________ como si ya lo hubiera obtenido.  

Y por último, hay que estar dispuesto a _________________________ 

con esfuerzo, disciplina y perseverancia constantes. 

A lo anterior sin duda alguna, debemos agregar una adecuada 
INTELIGENCIA FINANCIERA. Concepto que Robert Kiyosaki 
recomienda cultivar. Robert Kiyosaki es el escritor del Best Seller 
“Padre Rico, Padre Pobre” y uno de los autores más renombrados de 
educación financiera de la actualidad. 
 
 
La Inteligencia Financiera podemos denominarla como:   
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Este concepto no se enseña ni en el colegio y menos en la universidad.  
 
Ya que en los colegios y escuelas el enfoque está dirigido a mejorar las 
aptitudes escolares.  (Lectura, matemáticas, ciencias sociales, etc.) 
 
Y la Universidad se enfoca en desarrollar las aptitudes profesionales. 
 (Doctor, Abogado, Técnico, etc.) 
 
¿Entonces de donde obtenemos nuestra Inteligencia Financiera? 
 
La Inteligencia Financiera la “heredamos” de lo que vemos y oímos en 
nuestro hogar desde pequeños. A este concepto le llamaremos 
“Programación Financiera” 
 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________  
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Programación Financiera 
 
En el tema del dinero, muchas veces no es lo que “no sabemos” lo que 
nos impide alcanzar el éxito, sino lo que ya “sabemos”. Lo que hemos 
escuchado, visto y experimentado sobre el dinero puede hacernos más 
daño que lo que no sabemos. 
 
Todos tenemos una programación financiera, que es responsable de los 
resultados que vemos en nuestra vida en el área del dinero y ésta se 
desarrolló a través de los siguientes factores. 
 

• Condicionamiento Verbal:  
 
__________________________________________________ 
 

• Condicionamiento Visual:  
 
__________________________________________________ 
 

Es el momento de identificar qué te podría estar deteniendo de alcanzar 
tu máximo potencial financiero.  
 
Para lograr éxito en el área del dinero debes sacar a la luz, identificar, 
desarraigar y reemplazar cualquier concepto negativo o limitante que 
puedas tener acerca del dinero.  
 
Tal vez cuando eras niño oíste decir muchas veces: 
 

• El dinero no crece en los árboles. 
• El dinero no alcanza. 
• En este país todos somos pobres. 
• Los que tienen dinero son egoístas. 
• Llegar a ser rico toma mucho esfuerzo y fracasos. 
• Tener mucho dinero es mucha responsabilidad. 
• No me siento “lo suficientemente bueno” para ser rico.  
• El dinero es la razón de todos los males. 



 

Primeros Pasos Hacia La Libertad Financiera – Cuaderno de Trabajo - © 2018 
Por Javier Quiroz 

11 11 

• Los ricos son perversos y no tienen ética. 
• Siendo realista, es muy probable que nunca vaya a ser rico.  
• No todo el mundo puede ser millonario. 
• Si soy rico no puedo ser espiritual. 
• Los ricos no se van al cielo. 
• El dinero es sucio. 
• A los ricos solo les importa el dinero. 
• El dinero no compra la felicidad. 
• Etc., etc. 

 
¿Te suena familiar? ¿Peor aún, tú les repites día a día estas ideas a tus 
hijos? 
 
Estos mensajes que pasas a tu subconsciente, los cuales son 
escuchados desde la niñez, pueden en realidad sabotear tu éxito 
financiero en el futuro, porque desde el subconsciente emiten 
vibraciones contrarias a tus intenciones conscientes.   
 
Y no solo son los comentarios familiares y de amistades son los que nos 
han formado la programación financiera. Tienen gran relación todos 
esos mensajes de las películas y novelas de pobres que se metieron 
tan profundamente en nuestro subconsciente. 
 
Esas películas donde el pobre es "muy bueno" y el rico es "muy malo" 
que nos manda el mensaje subconsciente de que debemos ser pobres 
para ser buenos y que si nos volvemos ricos nos echaremos a perder. 
 
Mientras en nuestros países de Latinoamérica especialmente se 
transmitían por televisión esas novelas y películas, en Estados Unidos 
y gran parte de Europa salían los cuentos de princesas donde la pobre 
se hacía rica, películas de baile y lujo que insertaron en su conciencia 
la riqueza. 
 
La conciencia de que los ricos son felices y asociaban la felicidad, el 
baile y el romance con el lujo y el dinero. Mientras acá nos insertaban 
la virtud y la bondad de ser pobres pero felices. 
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¿Entonces, qué debemos hacer para cambiar los conceptos e ideas 
limitantes sobre el dinero? 
 
Hagamos un ejercicio. Este ejercicio consiste en 3 pasos para cambiar 
los conceptos limitantes sobre el dinero. 
 
Para ello requieres una hoja de papel y un bolígrafo o lapicera. 
 
El primer paso es escribir el concepto limitante que deseamos cambiar. 
 
Por ejemplo, y estoy seguro que mucha gente tiene este concepto 
limitante. Alguna vez escuchaste que…  
 

“El dinero es la raíz de todos los males” 
 
¡Estoy seguro que sí!, peor aún, ¿crees eso? ¿Crees que el anterior 
enunciado es cierto? 
 
Piensa con sinceridad. Si este fuera el caso, ¡hagamos algo para 
cambiarlo! 
 
El segundo paso es que refutes, discutas y contradigas este concepto 
mediante una LLUVIA DE IDEAS. 
 
Es decir, que digamos enunciados que sean opuestos y contradigan el 
que “El dinero es la raíz de todos los males” 
 
Por ejemplo: 
 
“El dinero sirve para ayuda a los necesitados”, o  
“Con dinero puedo alimentar a gente que no tenga que comer”,  
“El dinero sirve para construir escuelas”,  
“El dinero es la fuente de las mejores vacaciones”, etc. 
 
¿Qué dices tú?  
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Anota, que es lo que crees, que contradiga el condicionamiento  
“El dinero es la raíz de todos los males” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora, para el tercer paso, crea un nuevo enunciado “positivo” que te 
obligue a cambiar tu manera de pensar sobre el dinero, en base a las 
ideas del paso anterior. 
 
Por ejemplo: “El dinero es la fuente o la raíz de todo el amor, la felicidad 
y las buenas obras” 
Puede ser un “concepto novedoso” que te haga sentir un 
estremecimiento de placer al decirlo. Una vez que lo tengas, tomate un 
tiempo para leerlo en voz alta. Anótalo en un papel, levántate de tu 
asiento y repítelo con entusiasmo, pasión y en voz alta. 
 
Escribe tu propio enunciado 
 
 
 
 
 
Ahora que tienes un nuevo concepto, lo debes grabar en tu 
subconsciente. La mejor técnica es la repetición constante. Agrega este 
enunciado a la pila de afirmaciones que debes leer en voz alta y con 
entusiasmo todos los días.  
 
Repite este nuevo concepto varias veces al día por lo menos durante 
21 días y se grabará en tu subconsciente para siempre. Este tipo de 



 

Primeros Pasos Hacia La Libertad Financiera – Cuaderno de Trabajo - © 2018 
Por Javier Quiroz 

14 14 

disciplina diaria te ayudará en gran medida a tener éxito en el campo 
del dinero. 
 
A continuación, te doy una lista de conceptos errados sobre el dinero.  
 
¿Qué harías para cambiarlos? 
 

• El dinero no crece en los árboles 
• No hay suficiente dinero para todo 
• Quienes tienen dinero son egoístas 
• No todo el mundo puede ser millonario 
• Si soy rico no puedo ser espiritual 
• Condicionamiento Verbal-Visual 
• El dinero es la raíz de todos los males. 
• No merezco ser rico. 
• Siendo realista, “nunca seré rico”. 
• Llegar a rico no es para gente como yo. 
• Para ser rico tengo que aprovecharme de la gente. 
• No soy bueno en las finanzas y el dinero. 
• No quiero ser rico, sólo quiero tener lo suficiente. 
• El dinero no es tan importante. 
• Los asuntos del dinero siempre traen muchos problemas. 
• Se necesita dinero para hacer dinero. 
• En estos días es difícil hacerse rico. 
• No tuve la educación para ser rico. 
• Vengo de una familia pobre. 
• No tengo tiempo para administrar mi dinero. 
• No es justo que yo sea rico, mientras otros no tienen que comer. 
• La seguridad financiera la da un trabajo. 
• Los ricos no son felices. 
• Estoy muy viejo para llegar a ser rico. 
• Me desagradan los ricos. 
• Mi casa es mi mayor inversión. 

Escoge un enunciado que se relacione con tus creencias. 
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__________________________________________________________ 
 
Lluvia de ideas (Que cambiaría esa forma de pensar) 
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Ahora escribe un enunciado nuevo que contradiga al anterior y hazlo tuyo. 
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Sistema de Creencias 
 
Para entrenar a un elefante bebe, los entrenadores le ponen una cadena 
en una de sus patas, para que no pueda escaparse. Mientras el elefante 
crece, el entrenador empieza a usar cadenas más ligeras, hasta que 
únicamente le pone un lazo o correa. Esto es suficiente para mantener en 
su lugar al elefante.  
 
Físicamente, el elefante podría romper fácilmente el lazo, pero 
mentalmente, es un prisionero, ya que desde que era bebe se acostumbró 
a que no podía vencer la cadena. 
 
El sistema de creencias del elefante es más poderoso que cualquier 
cadena o lazo. Siempre que el elefante sienta que tiene algo atado en su 
pata, no intentará escapar. 
 
En 1964 hubo un trágico incendio en un circo de Estados Unidos, ocho 
elefantes murieron. Todos estaban atados con una cuerda que cualquier 
humano podía romper. Los elefantes hubieran podido salir del lugar del 
incendio, pero mientras sentían la cuerda en sus patas, sabían que no 
podían escapar. 
 
De la misma forma, las creencias pueden hacer a una persona un 
prisionero mental y no dejar que prospere financieramente. 
 
Cuando creas que puedes, que debes y que mereces ser rico, entonces 
lo vas a lograr.  
 
Las creencias que no están trabajando a tu favor, son como el lazo atado 
a la pata del elefante. Puedes romperlas en el momento que tomes la 
decisión. 
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Cambiar de Nombre al Dinero 
 
Un día navegando por Internet encontré este juego que me parece muy 
interesante, me lo enseño Olivia Reyes del Proyecto Atrayendo 
Prosperidad. El juego se llama “Cambiar de Nombre al Dinero” 
 
El juego consiste en que encuentres una palabra diferente para denominar 
al dinero, puede ser que comiences a llamarle energía, nachos, papel, 
palomitas, cualquier palabra con la que te sientas a gusto que no sea 
“dinero”.  
 
¿Por qué hacer esto? Porque La palabra dinero es una de las más 
cargadas emocionalmente en nuestra sociedad y a la mayoría de nosotros 
por el simple hecho de escucharla nos hace emitir vibraciones negativas.  
 
"Dame dinero",  "Necesito dinero", Dinero... dinero... dinero....  
 
Si la dices varias veces en voz alta empezarás a sentirte bajo de energía 
y con cierto malestar ya que tus vibraciones cambiarían. 
 
Entonces vamos a comenzar por cambiarle el nombre para comenzar 
desde cero, con una nueva vibración.  
 
Por ejemplo, si usamos la palabra “Energía”, porque eso es lo que en 
realidad es, una forma de intercambio por un bien o servicio que 
ofrecemos o por nuestro tiempo pero al final de cuentas es "energía". 
 
Si empiezas a decirle a la gente: 
 

• Déjame juntar más energía y te podré comprar ese carro.  
• En cuanto tengamos más energía nos iremos a Paris  
• Mañana que tenga un poco más de energía podré pagar con 

facilidad las cuentas.  
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Si te fijas, el sentimiento es diferente cuando te expresas de esta manera. 
Tus vibraciones se elevan.  
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿De dónde viene el dinero? 
 
Esta pregunta es interesante. Cuando hago esta pregunta a la gente que 
ha participado de los seminarios sobre Inteligencia Financiera que he dado 
a lo largo de los años, he obtenido diferentes respuestas, como ser. 
 

• El dinero viene de los bancos 
• El dinero viene del gobierno 
• El dinero te lo manda Dios 
• El dinero viene de trabajar 
• El dinero viene del esfuerzo 
• El dinero viene de las herencias 

 
Y son muchas más respuestas que la gente me ha dado. Todas con un 
sentido lógico, desde cierto punto de vista. 
 
¿De dónde crees tú que viene el dinero? 
 
__________________________________________________________ 
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Sin embargo, escuchando la conferencia del Dr. Eduardo Salazar “Las 
Bases de la Riqueza”, he podido comprender realmente de donde es que 
el dinero viene. 
 
Y la respuesta es muy sencilla, el dinero viene de __________________. 
Es decir los dueños del dinero son _____________________________. 
 Y en sí, todos somos ________________________. Y hemos sido 
_____________________ inclusive antes de nacer y lo seremos hasta 
después de fallecer. ¿Como es posible? 
 
Antes de que nacieras, tu mamá se hizo la prueba del embarazo, ya te 
compraron la ropa que usarías meses antes de tu nacimiento, hicieron una 
ecografía para ver si eras hombre o si eras mujer. Y cuando dejes este 
plano se requerirá de servicios funerarios para tu despedida. 
 
Entonces la economía se mueve en base al consumo continuo de bienes 
o servicios. 
 
Existen dos tipos de consumidores, los primeros son los clientes que se 
generan al comprar productos o servicios y los segundos los patrones o 
jefes, quienes pagan el servicio de sus empleados. 
 
Finalmente podemos decir que el dinero viene del ________________. 
Sí, el dinero nos llegará en proporción al servicio que demos a los demás. 
 
En una conferencia que Jim Rohn dio en Barcelona en 1993, explicaba 
que se nos paga por llevar un VALOR al mercado. Y que esto toma tiempo, 
sin embargo no se nos paga por el tiempo que usamos para llevar ese 
valor al mercado. 
 
Esto dado que hay gente que erróneamente piensa que gana cierto monto 
de dinero por hora. Y lo que recibe al final del mes, si bien representa las 
X horas que trabajo durante el mes, esto es directamente proporcional al 
valor que lleva al mercado. 
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Jim Rohn, lanza esta pregunta ¿Es posible ser N veces mas VALIOSO 
para el mercado y hacer N veces más DINERO en el mismo TIEMPO? 
 
Interesante pregunta ¿verdad?, la respuesta es un si rotundo. Es por ello 
que hay gente que gana miles de dólares al día y gente que gana algunos 
cientos al año. 
 
Entonces tu ingreso mide tu VALOR COMO SERVIDOR, no como 
persona, o ser humano. Ya que puedes ser un muy buen amigo, un padre 
amoroso, un esposo dedicado, una persona inteligente, pero si el valor 
que llevas al mercado es bajo, ganarás poco. 
 
Esto porque la diferencia entre la gente que genera altos ingresos y la que 
genera bajos ingresos es la ACTIVIDAD que realizan. 

 
¿Alguna vez conociste a algún profesional, que tenga estudios superiores, 
una maestría tal vez,  que este conduciendo un taxi? 
 
¿Tú crees que le paguen por los títulos y logros profesionales que tiene o 
por el servicio de transporte que realiza? 

 
Por al actividad por supuesto. El ganará lo que el conducir un taxi significa. 
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“La vida está diseñada para darte lo que mereces, 
no lo que necesitas” 

Jim Rohn 
 
Es importante por ello, que consideres la actividad que realizarás con el 
fin de lograr el éxito económico. 
 
Existen 3 categorías principales desde las cuales puedes dar servicio, 
para poder generar dinero. Puedes dar servicio como empresario, como 
profesional independiente o como empleado. 
 
Un análisis más a fondo sobre este tema, se encuentra en el libro de 
Robert Kiyosaki, “El Cuadrante del Flujo de Dinero”, el que trata sobre las 
cuatro clases diferentes de personas que hacen al mundo de los negocios, 
quienes son, y que es lo que hace que los individuos de cada cuadrante 
sean únicos. 
 
Kiyosaki representa en cada cuadrante una de las clases desde la cuales 
se genera un flujo de efectivo. Ya sea como empleado (Cuadrante E), 
como auto-empleado (Cuadrante A), como dueño de empresa (Cuadrante 
D) o como Inversionista (Cuadrante I). 
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Lo importante es comprender a partir de que cuadrante estás generando 
tu dinero. Y si esa es la elección correcta, para lograr las cosas que 
deseas, referente al área del dinero. 
 
Por ejemplo, un empleado gana dinero obteniendo un empleo y trabajando 
para alguien (su jefe) o para una compañía, es decir da servicio a una sola 
fuente, es por ello que sus ingresos se limitan a un sueldo mensual, el cual 
por lo generar no cambia en el tiempo. Y si ésta persona quiere aumentar 
sus ingresos, deberá ascender en su empleo o en su defecto buscar un 
segundo empleo. Con lo que estaría dando servicio a dos empleadores. 
Esto incrementa sus ingresos, pero ya llegó a su límite. 
 
Los auto-empleados o profesionales independientes, ganan dinero 
trabajando para si mismos. Y de acuerdo a su especialidad sus ingresos 
pueden ser altos. Sin embargo están limitados por el tiempo. Por ejemplo 
un médico, únicamente puede atender a una cantidad limitada de 
pacientes en su consulta. Y cuando decide salir de vacaciones dejará de 
generar dinero.  
 
Los propietarios de empresas poseen negocios que generan dinero. Es 
decir tienen un ejército de empleados a través de los cuales brindan 
servicio a muchas personas. Su potencial de ingresos es mayor debido al 
apalancamiento que le dan a su tiempo y recursos al usar un sistema. Por 
ejemplo un dueño de una cadena de supermercados, tiene miles de 
clientes a los que da servicio indirectamente, sin embargo su flujo de 
dinero es mucho mayor que de sus empleados, quienes atienden 
personalmente a los clientes. 
 
Y finalmente los inversionistas, quienes ganan dinero a partir de  sus 
inversiones. Es decir tienen dinero trabajando para ellos.  
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Apalancamiento 
 
El análisis anterior nos lleva a hablar del apalancamiento. Apalancamiento 
es la habilidad para hacer más con menos. Es decir, si quieres hacerte 
rico, necesitas trabajar menos y ganar más. Y para poder hacerlo, debes 
emplear alguna forma de apalancamiento. 
 

 
“Denme un punto de apoyo y levantaré el mundo” 

Arquímedes 
 
Si no utilizas el apalancamiento, trabajarás muy duro, ganando muy poco. 
Esta es la razón por la que algunos se vuelven ricos y otros no.  
 
Algunos ejemplos de cómo usar Apalancamiento 
 

• Iniciar tu negocio con poco o nada de tu dinero. 
• Utilizar el talento, recursos y contactos de otras personas. 
• Utilizar tecnología avanzada para aumentar la velocidad y eficiencia. 
• Utilizar el poder de los medios masivos y obtener miles de  dólares 

de publicidad no pagada. 
• Vender productos antes de pagar por ellos. 
• Expandir el negocio utilizando el dinero de los proveedores. 
• Obtener lo mejor de tus trabajadores; capacitándolos, motivándolos 

y dándoles oportunidades para desarrollarse. 
• Dando lo mejor de ti para incrementar tú inteligencia financiera y 

desarrollo personal. 
• Administrando tu tiempo, para sacarle el mejor provecho. 
 

Apalancamiento es una forma de pensar, es una pieza esencial de la 
estrategia para aumentar tu ingreso, que muchas veces separa a los que 
alcanzan la libertad financiera y los que luchan financieramente toda la 
vida. 
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La gente pobre usa menos herramientas de apalancamiento que la gente 
rica. Y si quieres pasar al lado de los ricos, debes comprender el 
apalancamiento. 
 
Existen cada vez más herramientas con apalancamiento en la actualidad, 
como las computadoras, el Internet y otras. Y los que sepan como 
adaptarse a usar estas herramientas serán las que avancen y los que no 
tendrán más desventajas en cuanto a lo financiero o tendrán que trabajar 
cada vez más duro para mantenerse al mismo nivel. 
 
Como piensan que el apalancamiento financiero es demasiado 
arriesgado, la mayoría de las personas no utilizan las herramientas más 
rápidas de apalancamiento financiero. En lugar de ello tienden a usar el 
apalancamiento físico o trabajo duro para intentar avanzar. 
 
Sin embargo por más duro que se trabaje, con ese plan, el camino a la 
libertad financiera se pone cuesta arriba.  
 
Para continuar, es importante comprender que significa alcanzar La 
Libertad Financiera. 
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Libertad Financiera 
 
En primer lugar la Libertad Financiera no está relacionada únicamente con 
generar grandes cantidades de dinero, o comprar autos lujosos, 
mansiones y viajar alrededor del mundo. Que es lo que la mayoría de la 
gente cree. Ya que si fuera este el caso, muy poca gente, del conjunto de 
los habitantes del mundo, lograría alcanzarla. 
 
Sin embargo, revisemos la siguiente pregunta de Buckminster Fuller: 
 

“Si usted deja de trabajar hoy y continúa con el mismo estilo de 
vida, ¿cuánto tiempo podría vivir manteniendo el mismo estándar?” 

Buckminster Fuller 
 
¿Cuál es tu respuesta? Si analizas la pregunta, para responderla 
deberías, en primer lugar, saber cuanto cuesta tu estilo de vida actual. Es 
decir lo que necesitas mes a mes para vivir tal y como vives ahora. Luego 
revisar cuanto dinero tienes ahorrado hasta el momento. Y si divides el 
total de tus ahorros entre la cantidad de dinero que requieres mes a mes, 
obtienes la respuesta.  
 
Entonces tu respuesta es… ¿5 años?, ¿2 años?, ¿6 meses?, ¿un mes?, 
¿una semana? 
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Si partimos de este concepto, podemos definir a La Libertad Financiera de 
la siguiente forma: 
 
“Libertad Financiera es el punto donde _______________________ 

que genera una persona, 
 cubre los gastos de su estilo de vida actual” 
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Sinceramente te digo, no importa la respuesta que hayas encontrado a la 
pregunta anterior. Lo más importante es, saber que estás dispuesto a 
hacer a partir de hoy, para que en un futuro cercano esta situación cambie 
para bien. 
 
Otra definición de Libertad Financiera es: 
 

“La habilidad de vivir el estilo de vida que deseo, 
 sin tener que trabajar o depender de alguien más por dinero”. 

 
Según esta definición, para alcanzar La Libertad Financiera debemos 
tener la capacidad de ganar suficiente dinero para cubrir nuestros gastos 
según el estilo de vida que deseamos tener, sin trabajar o con un mínimo 
esfuerzo. 
 
El Juego del Dinero 
 
Al proceso de alcanzar La Libertad Financiera, me gusta llamarlo el juego 
del dinero, porque este es como un juego y para ganar debemos conocer 
las reglas y principios. 
 
Uno de estos principios es que debemos establecer una Meta de Libertad 
Financiera. Ya que el no tener una meta es cómo jugar fútbol sin porterías, 
podrás hacer muchos pases pero nunca anotar un gol, por lo tanto, nunca 
ganar el juego del dinero. 
 
Una frase que me gusta mencionar en los seminarios de Inteligencia 
Financiera que he dictado es la siguiente: 
 

 
“Si no sabes a donde ir…¡YA LLEGASTE!” 
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El objetivo del juego del dinero en su forma más simple es:  
Generar el suficiente ingreso pasivo, que me permita tener el estilo de vida 
que deseo.  
 
La fórmula es la siguiente: 
 

Libertad Financiera = Ingreso Pasivo Mayor que mis Gastos 
 

 (LF = IP < G) 
 
La mayoría de las personas, están buscando que su sueldo sea mayor 
que sus gastos. Esto no es suficiente para ganar el juego del dinero. Ya 
que deberás estar continuamente trabajando físicamente para seguir 
generando ese sueldo y así, nunca se logra ser libre financieramente. 
 

 
“YO GANO EL JUEGO DEL DINERO, CUANDO MI INGRESO PASIVO 

ES MAYOR QUE MIS GASTOS” 
 
¿Entonces qué necesito para ganar el juego del dinero?,  
 
Para ganar el juego del dinero y así lograr la Libertad Financiera debes 
determinar el precio que tiene tu estilo de vida actual. Y comenzar a 
generar un ingreso pasivo que cubra este monto. El momento que logres 
generar un Ingreso pasivo que sea mayor o igual al precio de tu estilo de 
vida habrás dado el primer paso hacia la libertad financiera y habrás 
ganado el primer partido en el juego del dinero. 
 
¿Cuánto dinero necesitarás al mes y al año, para mantener tu estilo de 
vida? 
 
Para encontrar esta respuesta es necesario que hagamos el siguiente 
ejercicio. 
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EL JUEGO DEL DINERO 
 
Instrucciones 
 
• En la hoja denominada “Precio de tu estilo de vida”, escribe en cada 

categoría cuánto gastas mensualmente. 
• Suma todas las categorías de gastos para obtener el Total Mensual. 
• Multiplica el Total Mensual X 12 para obtener el Total Anual. 
• Calcula al menos el 30% del Total Anual para impuestos e inflación. 
• Suma el Total Anual + el 30% para obtener la Meta de Libertad 

Financiera Anual. 
• Divide el resultado entre 12 para obtener la Meta de Libertad 

Financiera Mensual. 
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PRECIO DE TU ESTILO DE VIDA 

CATEGORIA CANTIDAD 

Diversión/Cine/Paseos  

Seguros/Auto  

Medicina/Dental/Doctores  

Deudas/Banco/Prestamos  

Educación/Colegio/Universidad  

Transporte/Gasolina/Mantenimiento Auto  

Casa/Alquiler/Amortización Hipoteca  

Comida/Mercado  

Otros/Varios  

TOTAL MENSUAL   

 X 12 

TOTAL ANUAL   

+ 30% (Impuestos Inflación)  

META DE LIBERTAD FINANCIERA ANUAL  

Dividimos entre 12 meses / 12 

META DE LIBERTAD FINANCIERA MENSUAL  
 
La Meta de Libertad Financiera es la cantidad que debes generar de 
Ingreso Pasivo con la que ganarás el juego del dinero.  
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Definiciones Básicas 
 
Robert Kiyosaki, recomienda tener un conocimiento adecuado de los 
términos financieros. Aquí revisaremos los conceptos y definiciones 
básicas, que debes conocer. 
 

Ingresos. Se refiere al dinero que ganas. 
Gastos. El dinero que gastas. 
Activos. Algo que te produce ganancias. 
Obligaciones. Las cosas que te cuestan, es decir los compromisos 
financieros adquiridos. 
Ingreso Pasivo. Se refiere al ingreso de tus Activos que no 
requiere de tu trabajo para generarse. 

 
En el libro “Padre Rico, Padre Pobre”, de una manera muy sencilla, 
Kiyosaki muestra las diferencias importantes que se deben tomar en 
cuenta sobre estos conceptos. Por ejemplo: 
  
Un Activo, es el que mete dinero a tu bolsillo, mientras que tus 
Obligaciones sacan dinero de tu bolsillo.  
 
Pero más simple que eso: 
 
Si dejaras de trabajar HOY, tus Activos te alimentarán y tus Obligaciones 
te comerán. 
 
De aquí la importancia de generar activos que te den un flujo de dinero 
positivo. En lugar de trabajar por dinero durante toda tu vida. 
 
¿Parece sencillo verdad?, Y en verdad lo es. Es muy sencillo, si estás 
preparado para enfrentar todos los obstáculos que se presentan en el 
camino. Pero el principal obstáculo que encuentro en aquellos que se 
inician en este proceso,  son los obstáculos mentales que ellos mismos se 
ponen. 
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Una frase que me llamó mucho la atención, del libro “Padre Rico, Padre 
Pobre”, es la siguiente: 
 

“Los ricos no trabajan por dinero” 
Padre Rico 

 
Seguramente, parece extraño, el pensar que un persona trabaje sin el 
interés monetario, especialmente cuando esta generando grandes 
cantidades de dinero. Y fue hasta que me uní a un sistema Exitoso de 
Marketing Multinivel, que llegue a comprender lo que Padre Rico quiere 
decir. 
 
Te explico. Cuando una persona inicia en un sistema que le permitirá 
generar grandes cantidades de dinero, al principio su propósito es, de 
alguna manera, solucionar su situación económica. Entonces el fin 
principal en ese momento es ganar más dinero. 
 
Pero a medida que se va ascendiendo en la “escalera del éxito”, donde se 
comienza a generar importantes cantidades de dinero, y el tema financiero 
prácticamente se ha solucionado por completo, la motivación de estas 
personas es otra. Su motivación deja de ser trabajar por el dinero, puesto 
que el dinero ya lo tienen.  
 
Para mi sorpresa, estas personas trabajan a un más fuerte que al principio, 
pero con otro fin. Esta vez lo hacen, por ayudar a otros a lograr lo que ellos 
han logrado. Y por hacer eso, sus ingresos son cada vez mayores. 
 

“Yo creo que usted puede recibir todo lo que desea en su vida, 
si ayuda a los demás a recibir lo que ellos desean” 

Zig Ziglar 
 
Nota: Este cuaderno de trabajo se descarga con un seminario en Audio. Escucha el seminario y 
completa los espacios en blanco, realiza los ejercicios y comenzarás a dar tus primeros pasos hacia la 
libertad financiera... 


