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Introducción
¿Sabías que los dos últimos temas tabús que quedan hoy en día en nuestra
sociedad no son la religión, ni la política ni muchos menos el futbol? No, los dos
últimos temas tabús que quedan en nuestra sociedad son, efectivamente, el
Dinero y la Nutrición.
Dile a un amigo que tú crees en el Dios A y él te dirá que cree en el Dios B y se
darán la mano y todos tan amigos, no pasa nada, se irán felices cada quien a
casa. Pero por otro lado siéntate delante de un amigo y pregúntale cuánto dinero
gana al mes y veras que se acaba el buen rollo instantáneamente. Con el otro
gran tema tabú de la alimentación sucede lo mismo; dile a alguien que coma o
que no coma cierto alimento y te habrás labrado una mala relación con esa
persona de por vida, es una cosa increíble.
Este libro habla de uno de esos dos grandes tabús en nuestra sociedad: el dinero,
y te propone 23 hábitos inteligentes a desarrollar para mejorar tu relación con él.
Pero, ¿Por qué te debe interesar el tema del dinero? Pues porque si no pones
atención en ocuparte del tema del dinero, no podrás llegar a disfrutar de la vida
que verdaderamente deseas.
Afortunada o desafortunadamente, pero lo cierto es que hay dos energías sin
cuyo cuidado no podemos salir adelante para hacer las cosas que queremos hacer
en esta vida: una es la energía de la salud y la otra la energía del dinero. Y
cuidar de estas dos energías no significa convertirte en una especie de asteta que
solo toma ciertos alimentos y de otros no o que cuidar de la energía del dinero
signifique convertirse en un tacaño o una persona que solo habla del dinero. No,
significa simplemente estar consciente de que necesitas encargarte de estas dos
energías y ponerles foco, nada más. Porque si no le pones foco a la salud, en lo
único que pensaras antes o después es en salud y si no le pones foco al dinero,
en lo único que pensaras antes o después es en dinero. En ambos casos lo mejor
es ocuparse para no tener que preocuparse después.
Hay quienes dicen que siempre habrá problemas de dinero, pero la buena noticia
es que tú eliges si quieres tener problemas de poco dinero o problemas de mucho
dinero. Con la salud pasa lo mismo, ¿te gustaría estar preocupado por la salud o
te gustaría ocuparte de tu salud?, creo adivinar la respuesta. Lo mejor es
ocuparse para no tener que preocuparse después, por eso te alimentas bien, haces
ejercicio etc.
Con el dinero pasa lo mismo, ¿te gustaría no tener que preocuparte por el

dinero?, al final es una elección y la invitación es a tener problemas de mucho
dinero. Entonces, si quieres mejorar tus resultados económicos necesitas ideas,
aprender habilidades, herramientas, cosas que puedas hacer en el día a día.
Gestionar el dinero es aprender a gestionar el tiempo y recuerda que tu recurso
más valioso es tu tiempo porque tu tiempo en este mundo es limitado. Tu tiempo
tiene, virtualmente, fecha de caducidad y recuerda que el dinero en si no es nada
sino solo lo que este te permite hacer, es decir el dinero es un medio.
Este libro te invita a desarrollar 23 hábitos inteligentes que te ayudaran a
ocuparte del dinero para que no tengas que preocuparte después por él.

Aquí están 23 hábitos inteligentes para mejorar tu relación con el dinero.
Hábito 1. Piensa en términos Anuales
Deja de pensar en términos mensuales pues es un plazo muy corto para tomar
decisiones inteligentes, y ya que a un mes no puedes tomar decisiones
inteligentes, piensa como mínimo a un año. Por ejemplo, deja de decir que el
alquiler te cuesta 100 dólares al mes, mejor di que el alquiler te cuesta 1200
dólares al año, o deja de decir que este mes te has gastado 70 dólares en comida,
mejor di que gastas 840 dólares al año en comida. Has todo en cálculos anuales,
ya que esto te permite tener partidas más grandes y conceptualizarlas mejor,
entonces si tú dices: me gasto mil al año en alimentación entiendes que, si
ahorras un 10 % más o si gastas un 10 % más, es ya una cifra importante que te
permite tomar mejores dediciones, por lo tanto, es mejor pensar en términos
anuales.
Hábito 2. Alégrate por cada factura que pagas
¿Cuál es la expresión típica con el dinero a la hora de pagar? te llega la cuenta de
la luz y lo primero que piensas es: “Estos desgraciados me han clavado” o si
tienes que pagar el taller mecánico dices: “Maldición me cago en su…”, ¿te
suenan estas frases? bueno, pues te propongo invertir los pensamientos.
Cada vez que pagues algo, alégrate, porque estas inyectando alegría en el
universo. No, no es una locura. Sucede que si no te alegras cuando el otra cobra
entonces no te estás poniendo en la misma energía de que los demás te paguen a
ti, luego entonces no te pagaran o te pagaran poco. Alégrate por cada cosa que
pagues, porque en realidad nadie te exige que Pagés nada: oiga, pero es que
tengo que pagar la luz, pues vive con velas entonces. Oiga, pero es que tengo
que llevar el auto al mecánico, pues no lo lleves y ándate caminando o usa el
transporte público.
Por favor no me mal intérpretes, piensa que si tienes ciertos gastos es porque has
aceptado tenerlos, luego entonces ¡págalos con alegría! porque después de todo
vivimos en una sociedad con bastante grado de libertad, nadie te obliga tener luz
ni nadie te obliga a tener auto. Alégrate de pagar, porque si no, encima de que
estas pagando ¿todavía lo haces de mala gana?, Oiga que no me alegro, pues
haga como si se alegrara, “fake it until you make it “o lo que es lo mismo; finge
que te alegra pagar y con el tiempo acabara por salirte de manera natural.

El dinero es una energía que va y viene y nos hace mejor a todos, pero solo
mientras está fluyendo, porque si está quieto en un sitio no beneficia a nadie. El
dinero beneficia a aquellos que mueven los billetes, de lo contrario los billetes
quietos se juntan con los billetes quietos y los abundantes con los abundantes.
recuerda que para sacar primero hay que meter y el que quiera recibir tiene que
empezar dando, principio básico de sabiduría ancestral. No puedes recibir si no
das primero, es una ley de la naturaleza. Si no te alegras cuando das, estas
bloqueando el canal por el que se te va a entregar a ti. Así que como igual vas a
tener que pagar porque has decidido tener cierto tipo de gastos por lo menos
págalos con alegría y ya verás cómo cambia toda la energía del dinero en tus
finanzas personales.
Hábito 3. Sitia tu cerebro
Realiza al menos una o dos formaciones al año y no solo formación en tu campo
técnico, sino también formaciones que hablen de las cosas importantes de la
vida: salud, amor, relaciones, empresas, etc., y por supuesto dinero. Si te parece
un rollo entonces seguirás manifestando escases y probablemente sin llegar a fin
de mes. No puedes decidir no formarte y por otro lado quejarte de no llegar a fin
de mes o cualquiera que sea el problema económico. ¡y es que a veces las
personas están tan ocupadas trabajando que no pueden aprender a ganar dinero.!
Piensa, ¿Qué es más molesto, formarse o seguir sin poder llegar a fin de mes?
Si todos los días te formas vas a pensar de otra manera y si piensas de otra
manera actuaras de otra manera y si actúas de otra manera conseguirás
resultados distintos.
Hábito 4. Asesórate siempre
¿Cuántas decisiones tomas sin pedir asesoría?, paga a un tipo que sepa más que
tú, paga a un tipo que sea más inteligente que tú. Tomamos decisiones
económicas sin pedir asesoría. Nota a pie de página: el que te vende un producto,
nunca puede asesorarte sobre ese producto, tiene que ser otro quien te asesore.
Paga a gente para que te asesore en tus decisiones económicas. Tú vas a ser tan
listo según las personas con las que te rodees. Este problema viene desde el
sistema educativo, en donde te dicen que tienes que hacer todo por ti mismo,
ejemplo claro: Estas en un examen y te “asocias” con tu compañero para
facilitarse e intercambiar información útil para poder aprobar ese examen, bueno

pues si te pilla el profe te suspenden, cuando en el fondo, lo que está ocurriendo
es que te estás dejando asesorar por otra persona que sabe más que tú, suena
cómico, pero así es. Aunque como sabes, es políticamente incorrecto decirlo y
nos parece normal. Ósea, si yo tengo que aprobar un examen de mate y veo que
aquel chaval es el más inteligente pues me asocio con él, pido asesoría y ya está.
Lo que ocurre es que en el sistema educativo Oficial nos castran desde jóvenes,
te penalizan por trabajar en equipo por lo que desarrollamos el síndrome del
“working solo” y nos implantan que todo lo debemos hacer solos.
Recuerda este hábito, tú serás tan listo como la gente lista de la que te rodees.
Punto.
Hábito 5. Acostúmbrate a llevar más dinero en el bolsillo del que llevas hasta
hoy
Seguro te estás preguntando ¿voy a disfrutar de mejores resultados económicos
solo por llevar más dinero en el bolsillo? No, claro que no. Tu vida económica
no mejorara por llevar 100 dólares de más en el bolsillo, lo que estás haciendo es
desarrollar un hábito económico para enfrentar el mundo, es una herramienta,
una parte de un set de nuevos hábitos para mejorar tu relación con el dinero.
¿Cuánto más?, lo que a ti te dé la gana, pero debes saber que una persona
abundante no lleva 15 dólares en el bolsillo. ¿Cuánto entonces? lo que a ti te
asuste, ¿Cuánto es lo que te asusta? si te asustan 3 mil pues 3 mil, y si te asustan
30 mil pues 30 mil, pero lleva más dinero del que has acostumbrado hasta ahora,
porque desde que estás leyendo este libro estas inaugurando tu nueva vida
abundante y en una vida abundante en lo económico hay más dinero, por lo
tanto, cuando vayas al cajero saca más dinero o cuando vayas al banco saca más
dinero.
Hábito 6. Ahorra al menos el 10 % de cada ingreso que tengas
El clásico de las finanzas personales y a la vez muchas personas siguen sin
llevarlo a cabo con el pretexto de que no les queda para ahorrar. La propuesta es
ahorrar al menos el 10%, si no puedes ahorrar al menos el 10 % quiere decir que
estas muy mal, perdóname que te lo diga, pero estas fatal. Si no puedes ahorrar
ni un 10 por ciento ¿sabes qué significa? significa que estás viviendo con el agua
al cuello, que estas en el titanic con el agua por la nariz. Y es que si no puedes
ahorrar un 10 por ciento quiere decir que estás viviendo profundamente por
encima de tus posibilidades, tanto, pero tanto, que estas a punto de hundirte con

el titanic. Ahora bien, ¿te va a llevar el ahorro a un sitio importante en la vida?,
probablemente no porque la inflación hace que tu dinero pierda valor
constantemente, pero lo cierto es que sin ahorro no puedes empezar a jugar otras
ligas, es decir, únicamente con ahorro no llegas a ningún sitio, pero sin ahorro
tampoco llegas a ningún sitio, es un paso imprescindible pero no es el único que
hay que dar, es un paso intermedio. Ahora, ¿Cuándo utilizar ese ahorro?
respuesta; NUNCA. ¿Lo puedo usar para irme de vacaciones? Respuesta: NO.
¿Lo puedo usar para cambiarle las ruedas al coche?, Respuesta: NO. Si se ha
pinchado la rueda te aguantas. Y es que aquí estamos hablando de desarrollar
hábitos diferentes, de hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes.
Si te quieres ir de vacaciones, recuerda que las vacaciones son del 10 % de la
partida de lujo no del de 10 % de la partida del ahorro.
Ahorra para tener un colchón de 1 o 2 años para que en el caso de que quieras
dejar tu empleo o quieras tomar otras decisiones puedas tomarlas sin ser una
carga para el estado, para tu familia, para nadie, es decir para tomar decisiones
adultas. Pero el ahorro no es para irte de vacaciones. Y cuando ya tengas 1 o 2
años de este colchón de tranquilidad ya te lo puedes llevar a inversión u otras
partidas para que crezca, pero recuerda que lo primero que necesitas es hacerte
de este colchón de tranquilidad porque el tener 1 o 2 años de liquidez disponible
te brinda una paz emocional invaluable y te permite tener un margen de
maniobra por si decides dejar de trabajar o por si pasa una catástrofe grave,
entendiéndose por grave algún tema de salud, una operación de vida o muerte,
no para cambiar las ruedas ni para irse de vacaciones.
Lo cierto es que las personas que tienen este colchón de tranquilidad
“curiosamente” nunca lo tocan. La vida es curiosa en este sentido ya que cuando
no tienes colchón de tranquilidad siempre “te pasan cosas”; se te pincha la rueda,
salen de pronto unas vacaciones,” tienes” que renovar el tejado, etc. pero por
otro lado cuando tienes este colchón de tranquilidad (ahorro) parece que algo
mágico sucede y no te pasan cosas. Está comprobado que las personas que tienen
este colchón de tranquilidad muy raramente lo utilizan.
Ahora bien, el ahorro no es para ganar dinero con él, sino para poder tomar
decisiones inteligentes, por ejemplo, si tu jefe te dice: “si no haces esto te
despido “entonces tú, como sabes que tienes 2 años de ahorro, dirás a tus
adentros: “si me tiene que despedir pues que me despida.”, chao. ¿Lo ves? es
como para que la vida no te amedrente, es como si estas negociando con un
cliente y aunque esa negociación fracase tendrás energía para seguir adelante y
buscar más cliente porque sabes que tienes 1 o 2 años de colchón de

tranquilidad.
No es un secreto que la mayoría de las personas están a 2 meses de la quiebra,
ganan 1000 y tienen ahorrado, en el mejor de los casos,3000.
Y por último recuerda que aparte del ahorro, tienes que tener otro dinero en tu
cuenta corriente, el ahorro es un dinero que te da un margen para maniobrar en
caso de imprevistos y no se catalogan como “imprevistos” cosas como: pagar
unas vacaciones, se me pincho una rueda, cambiar el tejado etc. eso no es del
colchón de tranquilidad.
Hábito 7. Compra poco, pero compra lo mejor.
Cuando vas al almacén porque necesitas una camisa, llegas, estás ahí y piensas;
“¿Me comprare esta camisa o aquella?”, entonces te compras la mala, pasa un
año y ya está estropeada por lo que en el corto plazo tendrás que comprar otra
camisa, conclusión: gastas el doble de dinero y además pierdes un recurso
valiosísimo que es tu tiempo yendo de compras (salvo que te guste mucho como
hobbie) y, al contrario, cuando compras solo lo mejor, te dura mucho tiempo más
tiempo. Entonces si te compras una camisa de buena calidad esta te dura mucho
más (si la cuidas claro). Además, debes de saber que tú vibras con la misma
energía de los objetos con los que pasas mucho tiempo en tu vida. rodéate pues
de cosas de calidad, aunque sean pocas. No es lo mismo tener 3 pares de zapato
de regular calidad a tener un solo par de excelente calidad. Y claro, normalmente
lo bueno tiende a ser más caro, pero no necesariamente hablamos de dinero si no
de calidad ya que, al comprar la máxima calidad posible, te ocurrirán dos cosas:
compraras menos y en el largo plazo ahorraras dinero.
Y es que estamos en una sociedad del fast-food, del fast-think, el fast-mueble,
etc. es todo como de usar y tirar, por lo que no debería de interesarte comprar un
coche que se va a estropear en 5 años sino un coche que lo pueda seguir
conduciendo hasta tu nieto, ¿Por qué?, porque ese coche que cumpla ese
acometido te transmitirá unas sensaciones y emociones diferentes a las que te
transmitiría un coche que se estropeara en 5 años. Ya no es solo por un tema
económico sino de calidad de vida. ¿de qué tipo de objetos quieres rodear tu
vida?
En resumen, cuando compras cosas de buena calidad, suelen ser más caras, con
lo cual te lo piensas dos veces antes de comprarlas, con lo cual acabas
comprando menos y acabas comprando solo aquello que verdaderamente

necesitas, lo cual, en el largo plazo, para colmo, te ahorra dinero ¿lo ves?
Hábito 8. Di no al plan de pensiones
Esto más que un hábito, es de una sola vez, pero es bueno que lo tengas como
habito por si te lo ofrecen varias veces en tu vida, en pocas palabras tu dinero lo
gestionas tú y no otro, más sencillo no puede ser. Por cierto, son legales los
planes de pensiones, nadie se lo explica, pero son legales y claro que desgravan,
si no desgravaran nadie lo compraría. Di no al plan de pensiones, bloquéalo y
déjalo, pero ya no sigas metiendo ni un duro más ahí.
Hábito 9. No tengas deudas malas
Y acaba con todas tus deudas. No vuelvas a contraer una deuda que pagas tú, es
decir deuda mala.
Ejemplo de deuda mala: me quiero comprar un coche y me lo compro a plazos,
error, si lo puedes pagar de contado te lo compras y si no, será que no lo
necesitas tanto.
No compres a crédito, ten una economía simplificada: si compras que se te
cargue de inmediato y punto.
Se amigo de no tener tarjetas de crédito. más de un financiero y economista
experto te dirá que es mucho mejor pagar con tarjeta de crédito y liquidarla el
día uno del mes siguiente ya que así puedes jugar con el crédito, ganar puntos y
beneficios etc. Pero lo que sucede es que en la práctica nadie hace eso, llega el
día 1 y no tienes dinero por lo que comienza el festín de los intereses. Al menos
que tengas un nivel de cultura financiera avanzada, pero tan avanzada como a
nivel de PRO, lo recomendable es no utilizar la tarjeta de crédito y si puedes
deshacerte de ellas mejor.
Hábito 10. Hazte un Excel de balance, presupuesto y control de gastos
Y trabájalo cada primer lunes del mes. Esto te permite tener una visión clara de
lo que está pasando en tu vida económica o dicho de una manera menos amable:
si no tienes verdad te estás engañando y la verdad os hará libres. Si no sabes
cuánto te has gastado en la pescadería este mes, no tienes verdad respecto de tu
economía, si no sabes cuánto te ha costado el coche no puedes llegar al final del

año y dividir los gastos que te devengo (impuestos, aseguradora, gasolina,
mantenimiento etc.) entre el número de kilómetros y decir: tengo que vender este
trasto y alquilar. Pero para eso necesitas tener la información, tener la foto de tu
economía. No todas las personas saben cuánto les cuesta un kilómetro en su
coche, entonces van en el de paseo a subir la montaña pensando que solo gastan
20 dólares en combustible de ida y vuelta, pero no tienen en cuenta que un día
pagan el seguro, otro día los neumáticos, otro el aceite etc. Y como no tienen la
visión completa al juntar todos los datos piensan que ir de paseo en su coche del
punto A al punto B solo les ha costado 20 dólares en gasolina, pero si supieran el
costo real posiblemente preferían ir en un coche alquilado que en el propio.
Por supuesto, podrás decir: tengo un coche y me gusta y es un capricho,
perfecto, nadie te puede decir que lo vendas o que no lo vendas, pero con la
información ya tienes verdad y ya sabes que es un capricho y todos tan amigos.
Recuerda que al hacer este Excel tienes la foto completa de tu vida económica.
Ten verdad en cuanto te gastas en educación, en lujos, ir de bares etc. Porque,
por ejemplo, si tú dices que para ti la educación es importante y al llegar el final
del año revisas tu Excel y este dice que gastaste 200 dólares en educación,
entonces tal vez no es tan importante la educación para ti como pensabas y por el
contrario si tú dices que ir de bares no es tan importante para ti, pero al revisar tu
Excel al final del año este dice que gastaste 1000 dólares en bares entonces te
darás cuenta que si es importante ir de bares para ti.
Al hacer estos tres Excel cada mes tendrás verdad al respecto de lo que pasa en
tu vida económica.
Hábito 11. Mira tus cuentas cada día
Oiga, pero es que no pasa nada en mi cuenta bancaria. Bueno pues ya pasara, tú
de momento empieza a tener el hábito de mirar tus cuentas casi diariamente,
mira tus movimientos y empieza a poner foco en ello. Piensa, si tuvieras un
patrimonio de 10 millones de dólares lo mirarías todo el día o tendrías al menos
a alguien que estuviera pendiente de él, así que tu cógete el hábito.
Y es que muchas personas dicen: “Cuando tenga dinero hare aquello, esto o lo
otro”, “cuando tenga dinero ahorrare”, pero es exactamente al revés: Primero
empieza a ahorrar para tener dinero, es decir primero es el hábito y luego el
resultado.

Hábito 12. Invierte cada año en ti mismo el 10 % de tus ingresos
Invierte en ti mismo, en tu salud, en asesoramiento, en formación, en educación
etc., sobre todo en salud y en educación que es donde más renta. Porque ideas
nuevas es lo que necesitas cuando quieres más dinero y no al revés. Has
observado que la mayoría de la gente cuando quiere o necesita más dinero va a
pedirlo prestado al banco, pero puede ser más útil ir a una librería o una
formación porque cuando cambias tus ideas cambian tus resultados externos y el
error común es querer cambiar los resultados externos sin cambiar las ideas
y esto en este universo en el que vivimos sencillamente no puede ser.
Así que el 10 % de tus ingresos inviértelos en ti, para aprender cosas nuevas.
Hábito 13. El 10 % para lujos
No todo iba a ser malas noticias, este hábito te gustara más: destina el 10 % de tu
presupuesto para gastarlo en tu lujo. Atención parejas: el 10% es innegociable,
no es tu 10 % y mi 10% es un 10 % individual, si de buena gana te apetece
compartirlo genial, pero que no tengas que discutir si te compras la moto, el
vestido o lo que sea. Di: “Mira que esto lo compre de mi 10% de lujo y me lo
compro porque me da la gana. Me lo gasto de mi partida del 10 % de lujo”, algo
que te dé sensación de vivir bien, porque si no, entras en un estado mental de
estrés del tipo qué te sientes mal por habértelo gastado en una camisa pensando
en: “tengo que ahorrar”, “tengo que hacer patrimonio “etc. Luego entonces me
compro una camisa de mi 10 % de lujo así que estoy en paz y no tengo culpa.
Hábito 14. Plantéate hacer solo tres cosas importantes al día
¿Te ha pasado que llegan las 8 de la noche y tienes la sensación de que el día se
ha esfumado y que se fue como agua entre los dedos? si con frecuencia tienes
esa sensación es porque cuando dan las 8 de la noche quizás no has hecho tres
cosas importantes, pero verdaderamente importantes, en el sentido de que van
marcar la diferencia en el futuro.
Plantéate entonces hacer tres cosas importantes al día; una en lo profesional, otra
en lo personal y otra en lo social. por ejemplo, en lo profesional de las 100 mil
cosas que tienes que hacer hoy, si solo tuvieras que hacer una cosa que fuera a
marcar la diferencia en tu futuro, pero una cosa verdaderamente importante,
¿cuál harías ?, y entonces ponte un objetivo de media hora, o una hora o el

tiempo que consideres necesario para llevarla a cabo.
También un buen objetivo en lo personal, en tu educación, en tu formación, en tu
salud, en cuidar de ti mismo etc. Di: voy a meditar, voy a leer un ratito, lo que a
ti te dé la gana pero que sea algo importante que vaya a marcar la diferencia. Y
en lo social también, al final estas en este mundo y de las cosas que más feliz o
infeliz nos hacen son las relaciones con otras personas, porque una parte
importante también para tener paz en lo económico es tener bien las relaciones
sociales. Fíjate que, si solo tienes éxito en lo económico, pero no en lo social o
en la salud, o si solo tengo éxito en lo social o solo en la salud, todo lo demás se
va a caer. Necesitamos tener éxito en las 4 patas de la mesa si no la mesa se cae
al suelo.
hábito 15. No vuelvas a jugar a la lotería hasta que no lo necesites
O lo que es lo mismo: en un largo tiempo no vuelvas a jugarla. No vuelvas a
jugar a la lotería hasta que sientas que ya no necesitas ganarla porque ya tienes
lo suficiente. Es el impuesto que pagan voluntariamente los pobres por no estar
dispuestos a hacer los deberes. Tu mejoramiento económico debe venir
únicamente de tus ideas y del valor que seas capaz de aportar al mundo. Oiga
que yo solo gasto 1 dólar a la semana en boletos de lotería, da igual, el problema
no es el dólar que gastas si no la bazofia mental en la que te sumerges al pensar
que como tú eres muy bueno, te va a tocar a ti porque tú lo necesitas más que el
resto. Si quieres aumentar tus ingresos aumenta tu inteligencia financiera.
Hábito 16. Haz todo legal desde el principio
Porque el hacerlo te ahorra mucha energía. Probablemente en tu país, como en la
mayor parte del mundo, el sistema legal no sea el mejor, pero es el que es. Por lo
tanto, se minucioso, respeta cada pequeña regulación por más que te dé tentación
no hacerlo, esto te ahorra una cantidad de energía espectacular al final del año,
¿Por qué? porque al hacerlo todo legal te da igual que te miren por dónde te
miren. Imagina que llega hacienda y toca a tu puerta, tú les dirás: pase usted y
mire lo que quiera mirar, yo voy a seguir trabajando. ¿Lo ves? a mucha gente le
causa conflicto esto y lo que en realidad revela es que tienen una mentalidad
muy escasa y piensan que el hacer algo ilegal los va a llevar a tener más
abundancia y esto no puede ser porque desde ya estás viviendo en la escasez. La
invitación es que seas legal en todo lo que hagas porque en el largo plazo eso te

traerá muchas más ventajas contrario a lo que les sucede a los que dicen: “obtuve
$ 5000 más, entonces esto no lo declaro etc.” tu decláralo todo, se el festín de la
legalidad.
Y lo que va a suceder es que al hacer todo de manera legal, no tienes ni un solo
ápice de energía puesto en que te puedan pillar por algo ilegal que hiciste y
entonces toda esa energía va directo a tu persona, a tu proyecto y entonces creces
más.
Hábito 17. Nunca robes
Y robar es muchas cosas. robar no solo es abrirle la cartera a un tipo y sacarle el
dinero. robar también es el llegar tarde a tus citas, no decir que alguien te ha
dado dinero de más, pagar tarde etc. Si tú tienes el dinero para pagar una factura
y esa persona te ha dado un servicio, págaselo, porque si no, te estás quedando
con un dinero que no es tuyo. Llega puntual a tus citas, se una persona con la
que de gusto estar y entonces la abundancia empezara a llegar tu vida. Es así,
obsérvalo, personas abundantes son personas que no roban, es muy difícil robar
y que te vaya bien. Y como dijimos hay muchas formas sutiles de robar, no robes
y la gente querrá estar a tu lado y así te va ir mejor.
Hábito 18. Asegúrate de que el valor que aportas sea mucho más de lo que te
pagan las personas
Ya sea como empleado, como autónomo, como empresario, inversor o cualquier
forma jurídica desde la que estés en el mundo, asegúrate de que aportas mucho
más valor. Es decir, pon el foco de antemano en que en todos los acuerdos a los
que llegues con la otra persona ésta salga notablemente beneficiada, esto traerá
abundancia a tu vida. No solo pienses en ti, que es lo que el ego nos dice en un
principio. Desde el principio di: “¿qué te llevaras tú y que me llevare yo?”,
siempre. Esto aplica en cualquier acuerdo ya sea como jefe, como empleado,
empresario etc. siempre preocúpate de que es lo que van a ganar las dos partes.
Si le dices a tu jefe: “Oiga que quiero un aumento, pero yo voy a hacer esto y
aquello y usted va a ganar esto otro”, observa la diferencia al plantear la
conversación desde este enfoque.
Porque si solo miramos nuestra parte, desde ahí no puede venir la abundancia
económica.

Hábito 19. Duplica tus ingresos cada año
¿Cuánto?, el doble, no un 10 % ni un 5 %, si no el doble de lo que ahora
ingresas, porque cualquier persona que empiece a duplicar sus ingresos cada
año, al cabo de 5,10 años etc. dispondrá de fluidez económica sí o sí. Empieza
por la cifra que sea, duplícala el año que viene. Has esto varios años y ya verás
donde acabas. Deja de pensar que vas a subir un 10%,5%, no, duplica, duplica.
¿Quieres saber cómo se hace?: entrega el doble de Valor a la sociedad, a tu jefe,
a tu empresa, a tus clientes. Piensa:” Si ahora entrego este valor entonces
necesito entregar el doble de valor, si tengo un bar y sirvo 100 vinos me las
tengo que apañar para que el año que viene sirva 200 vinos”, entonces tu foco
ya está puesto en entregar el doble de valor y no solo un porcentaje. Oiga que he
hecho 1000 sesiones de fisioterapia y quiero ganar el doble, pues entonces has 2
mil sesiones, oiga que no me quedan horas, pues gestiónate para que puedas
entregar el doble de valor. Porque cuando entregas el doble de valor a la
sociedad esta te va a retribuir el doble. El dinero es el valor que te regresa la
sociedad como contraprestación al valor que tú le aportas a ella. tu entregas valor
a la sociedad y la sociedad te retribuye en forma de cariño, abrazos, un mail de
agradecimiento y por supuesto de lo que nos atañe en este libro: dinero. Cuanto
más valor aportes a la sociedad más valor se te regresara así que cuando te hayan
pagado 10 mil dólares es porque habrás entregado 10 mil dorales en valor.
Plantéate entonces entregar el doble de valor estés en el trabajo que estés. ¿Que
no te da la vida?, ¿no te dan las horas del día para dar el doble?, debes saber que
dos de los cuatro roles que hay para estar en el mundo económico como lo son
ser empleado o autónomo tienen dificultad para crecer en intensidad horaria, por
lo que si quieres seguir creciendo necesitas pasar al lado de los empresarioemprendedores y los inversores, porque llega un momento en el que si no tienes
horas necesitas empezar a pensar del otro lado de la línea que es donde piensan
los empresarios y los inversores. Para aumentar el valor que entregas debes
desarrollar un sistema que permita “multiplicarte” en tu profesión. Crea un
sistema, tu abuela tiene un sistema para cocinar la tortilla de patata lo que pasa
es que no lo ha puesto por escrito. Sistematiza y genera una serie de pasos que
cualquier persona pueda seguir y puedas de esta manera multiplicar la actividad
que desarrollas, es decir duplicas el valor que entregas y si duplicas el valor
duplicaras el dinero.
Recuerda, valor no es dinero en sí, valor es lo que le es útil a alguien y el dinero
como tal es una herramienta de intercambio de valor.

Hábito 20. Acostúmbrate a dar algo gratis a la sociedad.
Acostúmbrate a dar algo gratis a la sociedad, a la familia, a los amigos. Entrega
valor sin esperar nada a cambio, acostúmbrate al propio acto de dar, al acto del
desapego.
Mete en tu vida cosas en las que des cosas, (vaya frase tan cool de un escritor).
Mete en tu vida, sistemas, formulas, métodos, para entregar valor a otros seres
humanos sin esperar nada a cambio, hazlo en tu profesión, hazlo en la sociedad
de vecinos de tu barrio, hazte concejal de tu pueblo o lo que quieras, pero da una
parte de tu tiempo, chiquitita, ni siquiera tiene que ser una parte fundamental de
todo el tiempo de tu año, entrega una parte, pero entrégala verdaderamente
desapegado sin esperar nada a cambio.
Y si a alguien le gusta bien y si no no importa porque tu estarás súper en paz de
todas maneras, ¿Por qué?, porque la vía por la que entra la abundancia a nuestra
vida es la misma vía por la que sale la abundancia, es como una puerta que se
abre desde adentro, por lo que al dar desde adentro abres la puerta y la
abundancia va a entrar por esa misma puerta ¿lo ves? Así que en tu presupuesto
anual de horas deja una parte para hacer algo por la sociedad, por los otros. Una
parte, ni siquiera tiene que ser todo el día ni irte a un país en guerra, no tiene que
ser nada espectacular, es solo entregar una serie de horas al año sin esperar nada
a cambio, es un buen ejercicio.
Hábito 21. Levante por la mañana y dile a la vida: estoy dispuesto a recibir
todo aquello que estás dispuesta a darme
Claro, pensaras: “¿Y por decir esto voy a mejorar mis resultados económicos?”,
no de ninguna manera. Los hábitos son una batería de cosas que hacemos día a
día y que te permiten conseguir mejores resultados. se trata de ejercitar tu mente
y prepararla para la abundancia y conseguir mejores resultados. Hábitos son
cosas que hacemos cada día para obtener mejores resultados.
Habito 22. Da las gracias por adelantado
En tus agradecimientos, da las gracias por adelantado de cosas que no han
sucedido. Esto es el 2.0 de los agradecimientos, fijarte que ya no hablamos de
dar gracias por lo que te ha pasado si no de dar las gracias por las cosas que aún
ni siquiera te han pasado pero que quieres que te pasen. Y va la versión 3.0 de

los agradecimientos; da gracias por cosas que aún no te han pasado y que ni
siquiera tienes idea de que se van a tratar pero que sabes que van a ser cosas
buenas, ¿lo ves?, es entrar ya en el desparrame de los agradecimientos.
Hábito 23. Aprende a estar agradecido cada día.
No ser agradecido puede ser un turbo-acelerador hacia la pobreza. Cuando
termines tu día, haz una lista por escrito y repasa el por qué estas agradecido y
estar agradecido no tiene que ver con lo que te pasa si no con lo que aprendes de
lo que te pase. ¿Lo ves?, dirás:” Pero como voy a estar agradecido porque me
pasó equis cosa”. lo importante es sacar un aprendizaje de aquello que te ha
pasado. Por tanto, desarrolla el hábito de ser capaz de extraer un aprendizaje de
lo que te pasa
Así que repasa tu día y has un agradecimiento mental o por escrito.

Conclusiones
Me gustaría que te llevaras, aunque sea una idea y un hábito de lo que has leído
en este libro, ponlo en práctica y veras que tu mentalidad y situación económica
tarde que temprano van a cambiar, recuerda que los problemas de dinero no se
resuelven con dinero si no con una mentalidad diferente y esta mentalidad se
moldea cambiando nuestros hábitos. Si has llegado al fin de esta lectura te
felicito realmente porque el solo hecho de buscar información relacionada a tus
finanzas personales te pone en un camino hacia tu destino financiero distinto del
resto. En hora buena.
Un abrazo, El contador.
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