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1. ¿PARA QUÉ SIRVE ESTE LIBRO?:
SIETE BENEFICIOS QUE PODRÁS
CONSEGUIR

«Tal vez la parte más importante de ese diario
sea el plan que elaboré a bordo para regular mi
conducta futura en la vida. Resulta de lo más
notable por haberlo formado cuando era tan jo
ven y, sin embargo, me he adherido fielmente a él
hasta una edad avanzada.»

Benjamin Franklin

Tengo 38 años.
Soy el hijo primogénito de una familia de clase media.

He reunido suficiente dinero para vivir sin trabajar el resto de
mi vida. Actualmente estoy retirado.

No he creado ninguna empresa ni inventado ninguna patente.
Simplemente he trabajado por cuenta ajena para diversas empresas.

Mientras escribo estas líneas, contemplo los magníficos cam
pos de arroz de la isla de Bali, en Indonesia.

Me gustaría mucho poder compartir contigo estas magníficas
vistas.

Me dedico a viajar por todo el mundo, realizando actividades
y adquiriendo conocimientos que siempre me habían llamado la
atención y para los cuales no solía disponer de todo el tiempo
necesario para practicar.

Todo ello lo he conseguido gracias al plan que tracé cuando
empecé a trabajar y que he seguido fielmente.

A lo largo de mi vida he podido constatar que este camino
que yo he seguido, lo puede llevar a cabo cualquier persona.

Sí, sí, has leído bien: ¡cualquier persona!
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En este libro se describen detalladamente los puntos de dicho
plan de manera breve y clara, para que tú los puedas aplicar de
forma más eficiente a como yo lo hice.

Ello es debido a que a mí no me fue facilitado un plan resumi
do y concentrado como yo te lo facilito a ti, y tuve que invertir más
tiempo en métodos de prueba y error de los que vas a necesitar tú.

Todos los equipos que han trabajado bajo mi tutela han visto
incrementadas sus retribuciones y ganancias de manera impor
tante y sostenida en el tiempo, y tú no vas a ser la excepción.

Así pues, este libro sirve para facilitarte las herramientas y
claves detalladas para:

1. Conseguir el dinero que necesitas para llevar la vida que
deseas (hasta el punto de no tener que trabajar nunca más
si eso es lo que quiere).

2. Conseguir el tiempo que necesitas para poder realizar las
actividades y tareas que te plazcan.

La ventaja principal de poner en práctica el plan no sólo resi
de en que conseguirás alcanzar tus objetivos, sino en la cantidad
de tiempo y esfuerzo que necesitarás para hacerlo: ¡será mucho
menor!

Si utilizáramos un símil, sería como decir que la mayoría de la
gente sin entrenamiento es incapaz de llegar a la meta de una
maratón de 42 km, y los que lo logran emplean una media de
entre seis y ocho horas.

En cambio, con el entrenamiento apropiado del plan, no tan
sólo lograrías alcanzar la meta, sino que podrías hacerlo en un
tiempo inferior a las tres horas.

Pero en ningún momento sueñes con cruzar la meta sin tener
que correr ni sudar.

De hecho, la vida real suele ser más dura que un maratón, ya
que muchas personas corren durante toda la vida y nunca alcan
zan sus metas.

La forma fácil de constatarlo es preguntarse: ¿cuántas perso
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nas de 38 años conoces que, empezando de cero, no necesitan
trabajar para vivir?; y por otro lado: ¿cuánta gente tiene dificulta
des económicas que nunca parecen desaparecer, incluso por más
que trabaje?

Yo no te ofrezco magia, sino un camino más corto y eficiente
para conseguir tus sueños, pero tú deberás poner algo de esfuerzo
por tu parte.

Nunca he creído en los milagros ni en los trucos mágicos para
ser millonario (si de verdad funcionaran, todos seríamos millona
rios, ¿no crees?).

Sin embargo, siempre he tenido fe en el trabajo bien hecho y
planificado, y en las personas inteligentes... y a la vista están los
fantásticos resultados, de los cuales disfruto hoy en día a mi tem
prana edad.

Si tú, al igual que yo, decides seguir este mismo camino, ob
tendrás uno, varios o todos los siguientes siete beneficios:

• Aumentar tus ingresos económicos de forma rápida y soste
nida en el tiempo.

• Conseguir un nuevo trabajo si estás en paro, o bien un as
censo si estás trabajando.

• Multiplicar el valor de tu dinero.
• Dejar de preocuparte por el dinero.
• Mejorar tu calidad de vida, disminuyendo tu grado de estrés.
• Disponer de más tiempo para tu vida personal.
• Jubilarte joven y disfrutar de la vida.

Si tienes estas inquietudes y quieres mejorar tu vida, te animo
a seguir leyendo un poco más.

Espero que finalmente te decidas a seguir el plan, y en breve
podamos encontrarnos en alguna isla paradisíaca, compartiendo
un buen coctel mientras charlamos.

Y recuerda que yo sólo puedo mostrarte la entrada, pero tú
debes traspasar la puerta.

¡Ánimo! ¡Lo mejor está por venir!
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2. ¿CÓMO LO VAS A HACER?

«¡La estrategia es el CÓMO!»

De las clases del MBA en ESADE

Como te he avanzado en el capítulo anterior, voy a facilitarte
las herramientas que necesitas para ganar dinero, hasta el

punto de que puedas disponer de todo tu tiempo sin necesidad
de trabajar.

Este conjunto de herramientas son una combinación de con
ductas personales, estrategias de trabajo, de ventas, de manage-
ment, de gestión de capitales y de gestión del tiempo, que te per
mitirán conseguir dicho objetivo.

Para ello he dividido el libro en tres partes, cada una con su
conjunto de acciones y estrategias que seguir.

En la primera parte se te mostrarán las herramientas para ga
nar más dinero con tu trabajo.

Estas te permitirán, entre otras cosas:
• Ganar dinero con tu palabra.
• Adivinar el futuro.
• Trabajar menos y cobrar más, disfrutando de más vacaciones.
• Que tu jefe te aumente el sueldo (o tus clientes te paguen más).
• Que los demás ganen dinero para ti.
En la segunda parte se te facilitarán una serie de herramientas
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¿CÓMO LO VAS A HACER?

que te permitirán obtener más dinero a partir del dinero que
ganas trabajando.

En este apartado, entre otras, veras técnicas superrevoluciona
rias y efectivas como:

• Multiplicar tu dinero volando.
• Calcular la cantidad de dinero que necesitas para vivir sin

trabajar el resto de tu vida.
• Hacer que tu dinero se multiplique por sí solo.
• Vencer a las entidades bancarias.
Finalmente, en la tercera parte se te facilitarán las técnicas que

harán que puedas disfrutar de tu tiempo libre, incluido el punto
final del proceso, cuando tengas todo el tiempo libre a tu dispo
sición, ya que, aunque te pueda parecer algo trivial, muchas perso
nas pueden llegar a caer en una depresión si no utilizan su tiempo
libre de forma inteligente.

La primera semana que uno se tumba al sol en una playa de
sierta es ciertamente relajante, pero prueba a hacerlo durante tres
meses seguidos y ya verás qué resultados obtienes.

Estos tres grupos de técnicas se emplearán simultáneamente
en el tiempo: es decir, a la vez y no una detrás de otra.

Lo que va a cambiar es la intensidad o el tiempo total que
dedicas a cada una de ellas, a medida que vas progresando hacia
la meta.

Cuando uno empieza, suele dedicar mucho tiempo a la parte
uno, consiguiendo dinero del trabajo, mientras que tiene poco di
nero para gestionar o invertir, y poco tiempo libre para disfrutar.

Más adelante, cuando ya has escalado puestos en tu situación
laboral, ganas más dinero por tu trabajo empleando menos ho
ras, gestionas e inviertes más y mejor tu capital, y disfrutas de
mayor tiempo libre y de más calidad.

Finalmente, en una etapa madura del plan, uno ya no necesi
ta trabajar. Gestiona de forma casi automática su capital dedican
do muy poco tiempo a ello, y en cambio dispone de casi la tota
lidad de su tiempo para hacer lo que le plazca.
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Otro aspecto importante de estas tres fases es que deben disfru
tarse por sí mismas y no como un medio para llegar a un fin.

Si tú ves las técnicas de las partes uno y dos como meros «obs
táculos» que hay que saltar para llegar a la parte tres, estás conde
nado al fracaso, puesto que parte del éxito que se obtiene aplicando
estas técnicas está basado en que te lo pases bien ejecutándolas.
Solamente así darán los frutos deseados.

Te aseguro que ganar más dinero que tus compañeros al tra
bajar, y multiplicar tu dinero mediante buenas inversiones, es
una experiencia agradable y divertida, como lo puede ser bañarse
bajo una cascada tropical. Así que disfruta de todas las etapas del
viaje y no tan sólo del destino final.

Espero que tengas preparadas tus maletas porque dicho viaje
está a punto de empezar.

¡Lo único que falta es que te decidas a poner el plan en prác
tica!
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3. ¿POR QUÉ DEBERÍAS LEER
ESTE LIBRO?

«El hombre que no lee buenos libros no tiene
ventaja sobre el hombre que no sabe leer.»

Mark Twain

Esta pregunta es la que debes resolver si has leído hasta este punto.
Te encuentras delante de un PLAN detallado, minucioso

y contrastado para conseguir suficiente dinero como para olvi
darte de él el resto de tu vida.

La única cuestión que queda por resolver es si esto es lo que
deseas y con cuánta fuerza lo deseas. Créeme cuando te digo que la
pregunta no es en absoluto trivial.

Como todas las cosas importantes de esta vida, hace falta con
vencimiento y resolución para llegar a ellas.

Muchas veces he encontrado personas en mi camino que de
cían estar muy interesadas o preocupadas por ciertos temas, pero
en cambio sus acciones parecían decir lo contrario.

«Para mí, la familia es lo más importante.» Sin embargo, no
pasaba nunca tiempo con los suyos.

«Estoy muy preocupado por la educación de mi hijo.» Sin
embargo, no quería ayudarle a hacer los deberes de la escuela
cuando llegaba cansado de trabajar.

«Este año estoy resuelto a perder peso/ponerme en forma.»
Sin embargo, llevaba seis meses apuntado al gimnasio y no iba.
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¿Te son familiares estas conductas? ¿Verdad que sí?
Pues, llegados a este punto, te pido por favor que visualices tu

vida sin ningún tipo de estrés, sin tener que trabajar, con una
sólida cuenta bancaria, pasando buenos momentos con los tuyos,
disfrutando de parajes incomparables y haciendo lo que te place.

Por favor, quiero que lo visualices claramente, con todo lujo
de detalles.

Una vez que lo hayas hecho, pregúntate si es esto lo que de
seas realmente.

¿Es así?
¿Lo deseas con todas tus fuerzas?
¿Estás dispuesto a conseguirlo cueste lo que cueste, evitando

distraerte con cosas triviales e irrelevantes?
¿Estás dispuesto a centrarte en este objetivo y olvidar malos

hábitos como ver programas sin sentido en la televisión o perder
el tiempo?

Si es así, entonces deberías leer este libro y sacarle todo el
jugo; para eso te lo brindo.

Te garantizo que la recompensa excederá tus expectativas más
optimistas.

No hay ninguna cosa que suceda en la realidad que no haya
sido previamente imaginada por el hombre.

Acabas de dar el primer paso en este interesante viaje.
Ya has implantado la primera visión de la meta en tu mente,

así como un fuerte deseo de conseguirla.
Sé constante y no te detengas por nada. Tus sueños te están

esperando. Sólo hace falta que los persigas con tesón y constancia.
¡Buena suerte!
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