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17

PORQUE TÚ 
QUIERES SER RICO, ¿NO?

Espero de verdad que la respuesta sea sí, porque a estas altu-
ras o bien te has comprado el libro o, como mínimo, te lo 
estás planteando. 

En cualquier caso, déjame darte un consejo.

Hazte rico.

Porque no existe ningún motivo real para no serlo. Para no de-
searlo. Porque tener dinero te permite hacer cosas que no po-
drías hacer de otra forma.

Así de fácil.

Y te lo dice alguien que ha estado sin un euro en el bolsillo y que 
no podía ni trabajar en casa porque no tenía internet. 

Sé de lo que hablo.

Además, piénsalo, si t e haces rico y, por lo que sea, no te gusta y 
quieres dejar de serlo, no hay nada más fácil de solucionar. Aga-
rras todo tu dinero y te lo gastas en banalidades. O lo donas a una 
buena causa. O me lo mandas a mí, yo no te voy a decir que no.
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El problema es que de un tiempo a esta parte se ha extendido un 
discurso supuestamente progresista que demoniza el dinero, co-
mo si tenerlo fuera algo intrínsecamente malo o indeseable. Esto 
se debe, sobre todo, a que la gente asocia erróneamente a los mi-
llonarios con la maldad y la avaricia, como si solo se pudiera ganar 
dinero a costa de llevar a cabo acciones horrendas y reprochables. 

Pero eso es mentira. 

Además, no seamos ingenuos: vivimos en una sociedad capita-
lista, y no parece que eso vaya a cambiar en breve. El dinero pa-
ga facturas, buenos colegios, tratamientos médicos, casas, co-
ches, y también todo tipo de lujos y estupideces. Sin dinero, 
mucho, pero con dinero, todo.

Punto. 

A partir de aquí podemos debatir sobre la justicia o la moralidad 
del capita lismo, pero, de momento, la realidad es la que es y la 
única verdad de todo esto es que, si no tienes dinero, vas a sufrir. 

Así que sacúdete cualquier prejuicio que tengas sobre 
ganar dinero. El dinero en sí no es bueno ni malo, 
y cómo lo ganes o lo que hagas con él es algo que 
depende  exclusivamente de ti. 

Te aseguro que no hace falta ser un cabrón explotador para vol-
verte rico. No tienes que venderle tu alma al diablo ni meterte en 
asuntos turbios o inmorales para acumular mucho di nero. Tú 
decides si quieres estar en el lado bueno de la historia o pasarte 
al lado oscuro, yo no estoy aquí para juzgarte.
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Si tienes dilemas morales sobre el dinero, o bien los desaprendes 
o siempre puedes echarte al monte y vivir en una cueva cultivan-
do tu propia comida. Pero, incluso así, en las circunstancias ac-
tuales, tengo mis dudas sobre si esa forma de vida es realmente 
viable. Al  nal siempre habrá algún momento en el que necesita-
rás algo que no podrás obtener por ti mismo y te verás obligado 
a hacer algún tipo de intercambio. Y ahí es donde el dinero ha 
demostrado ser el tipo de trueque más práctico.

Pero es que hay un motivo más para hacerse rico. El mejor de 
todos.

Y es que el dinero compra tiempo.

Tiempo.

Tu tiempo en esta vida es lo más valioso que tienes, y el dinero te 
permite disfrutarlo, usarlo para hacer las cosas que más te gus-
ten. Literalmente lo que desees.

Hace años leí una entrevista a Felix Dennis, un multimillonario 
hecho a sí mismo, en la que a rmaba que cambiaría toda su for-
tuna, que era de unos 750 millones de dólares, por veinte años 
más de vida.

¿Te da s cuenta de que algo que tú tienes ahora otro lo compraría 
por 750 millones?

Sabiendo esto, quiero que te preguntes una cosa: 

¿Le estás dando a tu tiempo el valor que merece?

Posiblemente no.
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Lo más seguro es que estés cambiando ocho horas diarias de tu 
vida cinco días a la semana por un sueldo que, desde luego, no va 
a ser de 750 millones de dólares durante los próximos veinte 
años. No va a estar ni cerca.

Y, aunque suene fatal , sabes que tengo razón.

Ante esto, la única respuesta es convertir tu tiempo en algo 
más que un sala rio.

Crecer y hacerte rico.

Empecemos por crecer.
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LEY 

DEL ÉXITO

n.º 1

TENER DINERO 
ES MEJOR 

QUE NO TENERLO

T_creceyhazterico_1.indd   21T_creceyhazterico_1.indd   21 9/12/21   17:099/12/21   17:09

22

DESÉALO 
CON TODAS TUS FUERZAS

Seguro que lo has oído alguna vez. Puede que incluso tengas 
una taza, una libreta o incluso una camiseta que lo diga. A lo 
mejor hasta lo repites por las mañanas como un mantra por-

que lo leíste una vez en un libro, ¿o era un blog?, de crecimiento 
personal: «Si deseas algo con todas tus fuerzas, sucederá».

Vaya estupidez.

Y es  que por muchas veces que se diga, se repita, se insista, se im-
 prima y se recomiende algo, esto no lo convierte en verdadero. 
Esta idea, expresada de mil maneras (que si quieres puedes, que 
si pones todo tu empeño las cosas suceden, que si te esfuerzas al-
canzarás tus sueños, que el universo conspirará para ayudarte), 
es un clásico de la autoayuda y el emprendimiento desde hace 
muchos años. El enunciado cambia, pero el mensaje siempre es 
el mismo: tus ganas bastan para lograr lo que te propongas.

Y no es cierto.

Métete esto en la cabeza. Al universo le importa una mierda lo 
que tú quieras y lo motivado que estés. 

T_creceyhazterico_1.indd   22T_creceyhazterico_1.indd   22 9/12/21   17:099/12/21   17:09



22

DESÉALO 
CON TODAS TUS FUERZAS

Seguro que lo has oído alguna vez. Puede que incluso tengas 
una taza, una libreta o incluso una camiseta que lo diga. A lo 
mejor hasta lo repites por las mañanas como un mantra por-

que lo leíste una vez en un libro, ¿o era un blog?, de crecimiento 
personal: «Si deseas algo con todas tus fuerzas, sucederá».

Vaya estupidez.

Y es  que por muchas veces que se diga, se repita, se insista, se im-
 prima y se recomiende algo, esto no lo convierte en verdadero. 
Esta idea, expresada de mil maneras (que si quieres puedes, que 
si pones todo tu empeño las cosas suceden, que si te esfuerzas al-
canzarás tus sueños, que el universo conspirará para ayudarte), 
es un clásico de la autoayuda y el emprendimiento desde hace 
muchos años. El enunciado cambia, pero el mensaje siempre es 
el mismo: tus ganas bastan para lograr lo que te propongas.

Y no es cierto.

Métete esto en la cabeza. Al universo le importa una mierda lo 
que tú quieras y lo motivado que estés. 

T_creceyhazterico_1.indd   22T_creceyhazterico_1.indd   22 9/12/21   17:099/12/21   17:09



CRECE  Y  HAZTE R I CO

23

Desear algo con todas tus fuerzas, pensarlo, soñarlo o 
necesitarlo no tiene ninguna incidencia sobre la realidad.

En mi experiencia, el mundo es un lugar a menudo injusto, cruel y 
caótico, donde suceden constantemente cosas sin sentido. Vender 
que existen relaciones causa-efecto más allá de las leyes de la física 
o de las matemáticas es, en el mejor de los casos, irresponsable. Mi-
ra a tu alrededor y verás que gente con dinero la hay de todo tipo: 
buenos, malos, listos, tontos, guapos, feos, famosos, desconoci-
dos… Un variopinto elenco de personajes; algunos que se lo han cu-
rrado muchísimo y otros que nada, algunos que lo habrán deseado 
con todas sus fuerzas y otros que se lo han encontrado de cara.

Te lo digo desde ya: no existe una fórmula para 
hacerse rico.

En Crece y hazte rico no te voy a dar la receta del éxito ni vamos 
a implicar al universo en esto, sino que voy a transmitirte mi ex-
periencia desde un punto de vista escéptico y pragmático, con el 
objetivo de librarte de creencias irracionales, desarrollar en ti un 
espíritu crítico y desaprender mucho de lo que crees cierto.

Y lo vamos a hacer porque, cuando yo tenía veinte años, llegué a 
creer que los sueños se hacían realidad. Con toda la ingenuidad 
y la estupidez de la juventud, estaba convencido de que sería una 
estrella del rock, una de las grandes, como los Rolling Stones. Así 
que monté un grupo, y tanto yo como mis compañeros lo desea-
mos con todas nuestras fuerzas y lo dimos todo durante ocho 
años de nuestras vidas para conseguirlo.
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o de las matemáticas es, en el mejor de los casos, irresponsable. Mi-
ra a tu alrededor y verás que gente con dinero la hay de todo tipo: 
buenos, malos, listos, tontos, guapos, feos, famosos, desconoci-
dos… Un variopinto elenco de personajes; algunos que se lo han cu-
rrado muchísimo y otros que nada, algunos que lo habrán deseado 
con todas sus fuerzas y otros que se lo han encontrado de cara.

Te lo digo desde ya: no existe una fórmula para 
hacerse rico.

En Crece y hazte rico no te voy a dar la receta del éxito ni vamos 
a implicar al universo en esto, sino que voy a transmitirte mi ex-
periencia desde un punto de vista escéptico y pragmático, con el 
objetivo de librarte de creencias irracionales, desarrollar en ti un 
espíritu crítico y desaprender mucho de lo que crees cierto.

Y lo vamos a hacer porque, cuando yo tenía veinte años, llegué a 
creer que los sueños se hacían realidad. Con toda la ingenuidad 
y la estupidez de la juventud, estaba convencido de que sería una 
estrella del rock, una de las grandes, como los Rolling Stones. Así 
que monté un grupo, y tanto yo como mis compañeros lo desea-
mos con todas nuestras fuerzas y lo dimos todo durante ocho 
años de nuestras vidas para conseguirlo.
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¿Resultado?

Un par de años muy felices, muchas historias que contar en las 
sobremesas, pero poco más. Ni dinero, ni fama, ni nada. ¿Qué 
pasó? ¿Es que no lo deseamos con bastante fuerza?

Por supuesto que no.

De hecho, mientras fui un loco motivado que creía que si lo desea-
ba muy fuerte llegaría a ser una estrella del rock, no llegué dema-
siado lejos, y ahora, en cambio, he ganado millones sin desearlo.

¿Qué pasa? ¿Que el universo se ha liado? ¿Le llegó tarde el pedido?

La mayoría de los títulos clásicos del crecimiento personal, la au-
toayuda y los negocios son peligrosos porque están llenos de a rma-
ciones tajantes pensadas para que sus lectores se sientan culpables 
por cosas de las que no tienen ninguna culpa. Supongo que forma 
parte del negocio. Al  n y al cabo, cuanto peor te vaya, más libros 
comprarás. Pero recuerda que el universo no decide nada y que la 
vida está llena de factores que no puedes controlar: no puedes con-
trolar a tu competencia, no puedes controlar que estalle una pande-
mia, no puedes controlar las desgracias ni los golpes de suerte. 

Así que yo te propongo otra cosa. 

En este libro no vas a encontrar respuestas absolutas. Es más, 
te aseguro que voy a contradecirme más de una vez. Nadie dijo 
que esto fuera fácil. Pero te garantizo que todas y cada una 
de las leyes que encontrarás a continuación te ayudarán a au-
mentar tus probabilidades de éxito. 

Sin cuentos de hadas.
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