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INTRODUCCIÓN

E ste libro habla de dinero . Y quiere ayudarte a 
comprender el mundo del dinero . Para eso, voy 

a decirte exactamente lo contrario de lo que quizá te 
dijeron toda la vida acerca de este tema . Muchas cosas 
no van a gustarte, otras quizás incluso van a molestarte, 
pero mi objetivo no es que te sientas cómodo, sino que 
entiendas el funcionamiento de este mundo y puedas 
usar ese conocimiento a tu favor .

Es probable que pienses que la realidad económi
ca por la que estás atravesando en estos momentos 
es muy difícil, que las deudas no te dejan respirar ni 
pensar . Sin embargo, los problemas económicos no 
se explican por la falta de ingresos, sino por una 
mentalidad equivocada sobre el dinero, porque lo 
percibimos y sentimos como el problema y no como 
la solución . El dinero en sí mismo no es ni bueno ni 
malo, esa valoración moral se la damos nosotros se
gún nuestras creencias . Podemos anhelar la riqueza, 
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pero si en el fondo creemos que el dinero es malo, 
terminaremos por apartarnos de él . 

Comencé estas líneas para tener un recordatorio 
para mí mismo: un recordatorio de ciertas ideas y con
ceptos que fui recogiendo con los años, conceptos que 
me mostraron una manera renovada y dinámica de ver 
las cosas y de entenderlas . Este material está fuerte
mente vinculado con el estudio del comportamiento 
humano y, por sobre todas las cosas, se relaciona con 
cómo somos influenciados constantemente para tomar 
un camino u otro . Y más importante aún, con la mane
ra en que nosotros mismos podemos moldear nuestra 
mente para conducirnos con mayor acierto en nuestras 
vidas, y puntualmente en nuestras finanzas . 

Todos tenemos la capacidad de lograr el éxito . Sin 
embargo, nuestra programación mental (mindset, en 
inglés, la forma en que pensamos las cosas) puede im
pedir o facilitar que alcancemos nuestras metas, porque 
la mente humana es muy poderosa . 

Hagamos un pequeño ejercicio . Pensá en un obje
to de madera con cuatro patas y con un florero enci
ma . Probablemente tu cerebro haya traído la palabra 
«mesa» de manera automática, ya que ciertas decisio
nes y ciertos actos son mecánicos, no intervenimos 
conscientemente en ellos . Desde el punto de vista de la 
neurología esta «mente automática» es determinante 
en tu vida, ya que tiene un inmenso poder en lo que te 
pasa o deja de pasarte . El objetivo de este libro es que 
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puedas usar tu mente para construir una realidad 
financiera favorable. 

¿Alguna vez te detuviste a pensar en lo que opinás 
acerca del dinero? ¿O de dónde vienen tus ideas sobre 
él? Esto tiene un impacto mucho mayor del que creés, 
porque muchas veces los pensamientos, de manera in
consciente, nos hacen tomar las decisiones que cons
truyen la realidad . Y pensamientos erróneos pueden 
conducirte a vivir por debajo de tu potencial . Pocas 
veces en casa o en la escuela se nos habla de fortalecer 
nuestros talentos . Esta es, sin duda alguna, una manera 
bastante efectiva de educarnos para no sobresalir entre 
el montón . 

Y en particular, la visión que tenemos del mundo, 
y de las finanzas, es cuando menos limitada. Esto es lo 
que hace que la mayoría de las personas elijan trabajar 
a cambio de un salario . Para estas personas, no existe 
otra posibilidad . Esa es la única realidad que pueden 
concebir . 

Platón refleja en su alegoría de la caverna una situa
ción similar . El filósofo describe a un grupo de prisio
neros sentados en una caverna, con la vista a la pared 
interior de la cueva . Están encadenados sin poder mo
verse, y solo ven del mundo real las sombras que la luz 
refleja detrás de ellos en la pared . Dado que nunca han 
visto más que esas sombras, asumen que estas constitu
yen el mundo real . Un buen día, uno de los prisioneros 
logra escapar y sale de la cueva, ahí descubre el sol y 
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el cielo, descubre los árboles y el poder del viento, rá
pidamente se adentra en la cueva para despertar a sus 
compañeros, contarles que hay todo un mundo fuera, 
pero estos, al escuchar, se empiezan a burlar, se ríen y 
tratan de loco a aquel que logró salir, negándose a se
guir sus pasos y haciendo oídos sordos a todo aquello 
que contradiga la realidad que conocen . Están tan con
vencidos de que la realidad son las sombras que nunca 
logran salir del cautiverio . 

Nosotros somos parecidos a ellos: no vemos el 
mundo tal como es, sino como nos han dicho que es, y 
a partir de esta información errada vamos moldeando 
nuestra mente . En la escuela nos preparan sistemáti
camente para abandonar nuestros sueños por un sa
lario, nos preparan para entregar nuestro tiempo por 
dinero, nos hacen creer que es el camino natural, el 
único camino posible . Como si de la caverna se trata
se, nos muestran una sola forma de ver las cosas, a tal 
punto que muy pocas personas suelen pensar en una 
posibilidad diferente . Pero lo cierto es que hay muchas 
maneras de vivir, y está en nuestra mano construir la 
vida que queremos . 

En mis primeros años en la carrera de Derecho, 
tuve la suerte de toparme con diversas materias vincu
ladas a las ciencias empresariales, pasé del marketing 
al tablero de control y del Código Civil al teorema de 
Coase . Al principio no estuve muy conforme con tener 
materias de finanzas mezcladas con las de Derecho . Sin 

 INtRODUccIóN 17

 embargo, terminaron por formarme de manera tal que, 
de otro modo, hoy no podría considerarme a mí mismo 
como el emprendedor que soy .

Fue muchos años más tarde cuando comprendí la 
importancia del conocimiento como herramienta trans
formadora de la realidad . Recuerdo que, en mi prime
ra clase de Economía, el profesor definió a esta ciencia 
como «la encargada de la administración de los recursos 
escasos» . Mis compañeros pensaron en petróleo, en dó
lares, en oro . Sin embargo, yo entendí casi de inmediato 
que el recurso más escaso que tenemos es el tiempo . 

Pero ¿qué hace la mayoría de las personas con su 
tiempo? Casi todas las personas venden su tiempo a 
cambio de un salario . Lo hacen porque esto es lo que 
les han dicho que hagan y están convencidos de que es 
la decisión correcta . Tal vez vos también lo creas así . 

Pero no hay peor negocio en el mundo que en-
tregar por dinero nuestro tiempo a otro, la peor de-
cisión que podemos tomar en nuestra vida es la de 
entregar nuestra fuerza de trabajo para generar la ri-
queza de alguien más . Y este es uno de los principales 
espejismos de nuestra caverna moderna: la necesidad 
de vender nuestro tiempo para ganar dinero . 

Pero si nos atrevemos a salir de la caverna, a mirar 
el fuego detrás de nosotros, descubriremos que tra-
bajar para otros no es la única forma de conseguir 
ingresos. El tiempo vale mucho más que cualquier 
salario que puedas recibir . 
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Consciente de esto, hace mucho tiempo decidí pro
curarme la libertad financiera . Y en este libro no solo 
quiero compartirte lo que he aprendido en el camino 
sobre las finanzas personales y la construcción de ri
queza, sino también estrategias para lograrlo .

Estás aquí para vivir tu vida, no para ser uno más 
del montón . Estás aquí para mucho más que trabajar, 
consumir, endeudarte y morir . Estás aquí para lograr 
grandes cosas . Y para eso, conocer y entender a las per
sonas, en especial a nosotros mismos, es clave . Tenés 
que estar dispuesto a pensar fuera de la caja, a equivo
carte, a fallar . Y sobre todo, tenés que estar dispuesto 
a arriesgarte a probar cosas nuevas, y a creer en vos .

Nunca es tarde para salir de la caverna . No digo 
que sea fácil: requiere disciplina, determinación y con
vicción, pero es posible . Y sin duda alguna, si llegaste 
hasta este libro es porque deseás cambiar las cosas . Este 
libro está escrito para vos, para todo aquel dispuesto a 
desaprender y aprender nuevamente, a transformar su 
visión, a aprovechar todo su potencial y a vivir la vida 
que realmente desea .


