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Introducción

El sistema educativo español tiene un 80% de teoría y un 20% de 

práctica. En el 100% de lo que nos enseñan se olvidan de hablarnos 

del dinero. ¡Qué curioso! ¿Por qué no nos hablan de un elemento 

con el que tenemos contacto desde nuestra más tierna infancia?

El dinero está presente a lo largo de nuestra vida pero se da por 

hecho que aprendemos a relacionarnos con él nosotros solos. Nues-

tros profesores en la escuela no nos hablan de dinero; difícilmente 

pueden hacerlo si ellos mismos trabajan para adquirirlo. Nuestros 

padres carecen del conocimientos porque nadie les enseñó a ellos 

cómo ganarlo, por supuesto, si no era trabajando. Venden su tiempo 

a cambio de unas monedas que les permitirán consumir. Pero, ¿qué 

pasa con ese 10% de personas que en el mundo no trabajan por di-

nero; que han puesto a trabajar su dinero para ellos y viven de sus 

rentas? ¿Cómo lo han conseguido? ¿Qué han hecho diferente al res-

to de los mortales? ¿Cómo usan la cabeza? ¿Cómo piensan? Y lo 

que es más importante para mí, ¿cómo enseñan a sus hijos a relacio-

narse con ese bien intangible?

Siguiendo con las preguntas, ¿habría sido igual mi educación si 

hubiera sido la hija de personalidades fi nancieras como Warren Bu-

ffett o George Soros?

No me refi ero a ir a colegios privados caros y a buenas universida-

des, hablo de las conversaciones tête à tête que mantienen con su prole.
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14 HIJO RICO, HIJO POBRE

¿Cómo hablan del futuro económico a sus hijos estos señores que 
parece que convierten en oro todo lo que tocan? ¿Hablan el mismo 
lenguaje que tú y yo? ¿O se plantean cosas y detalles que a nosotros 
ni siquiera se nos pasan por la cabeza? ¿Cómo habría sido tu vida si 
tus padres hubiesen tenido educación fi nanciera? ¿Tal vez verías 
oportunidades donde otros ven puertas cerradas?

Hace años mi mentalidad era la búsqueda de un puesto seguro y 
¿qué hay más seguro que ser funcionario? Llegué a interrumpir mis 
estudios para presentarme a todas las oposiciones que había y así 
asegurarme una plaza en la administración pública. Lo conseguí y 
fui la envidia de mis compañeros de derecho que me veían estudiar 
con tranquilidad, mientras ellos no sabían qué hacer con su recién 
conseguida titulación y, empezaban sus oposiciones cansados de sus 
cinco o seis años de carrera.

Un día, un empresario se cruzó en mi vida. Me dijo que no tenía 
pensión pero que no le importaba, que su pensión era él y sus ope-
raciones fi nancieras. Me aseguró que todo el dinero que yo aportaba 
mensualmente para mi futura pensión de jubilación, tras retirarme a 
los 65 años, solo me serviría para ser pobre en mi vejez, que es cuan-
do más necesidades económicas tendría, bien por tener hijos a mi 
cargo o por diversos gastos de salud.

Recuerdo la monumental discusión que mantuvimos por nues-
tros puntos de vista enfrentados y cómo yo defendí a capa y espada 
mi seguridad laboral con un sueldo bajo, frente a unas ganancias 
futuras inciertas derivadas de una labor como empresario empren-
dedor. 

A pesar de no estar de acuerdo, sentí curiosidad y procuré seguir 
sus actividades para ver cómo le iba. Mi sorpresa fue descubrir que 
un pequeño capital invertido en nuestro país se iba haciendo más 
grande a medida que encontraba alternativas de inversión que él 
detectaba a tiempo y los demás no. 

Sus propios amigos le pedían que les avisase si decidía acometer 
un nuevo negocio y le faltaba capital. En ocasiones las transacciones 
económicas duraban solo meses y tenían altas rentabilidades. Mien-
tras esto ocurría delante de mis ojos, mi sueldo en la administración 
disminuía debido a los recortes, y mis sueños de viajar y conocer 
otros países se iban desvaneciendo poco a poco. Además, tenía que 
hacer frente a las deudas adquiridas por abusar de la tarjeta de cré-
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INTRODUCCIÓN 15

dito y a una hipoteca con cláusula suelo, completamente abusiva, 
por decirlo suavemente.

El colmo fue cuando este empresario no pudo desplazarse a nues-
tro país para llevar a cabo una última compra-venta y, sabiendo de 
mis conocimientos jurídicos y apelando a nuestra amistad, me solici-
tó que yo llevara a cabo en su nombre el cierre de las últimas nego-
ciaciones para él y su grupo de amigos. Fue una operación en la cual 
la ganancia multiplicó varias veces el capital invertido.

Tras noches de refl exión, y de asumir que tal vez estaba equivoca-
da, decidí asumir un riesgo: por primera vez en mi vida iba a invertir 
mi dinero. Pregunté a mi amigo empresario si yo podía formar parte 
del grupo de inversores que le seguían. Como no tenía el dinero ne-
cesario, pedí un préstamo a mi madre y vendí todo aquello que podía 
suponer dinero líquido con carácter inmediato, como mi coche, una 
plaza de garaje que recibí en herencia, el seguro de vida que mi padre 
me abrió al cumplir los 18 años y, sumado a lo poquísimo que tenía 
en el banco, me lancé a seguir al grupo en su siguiente inversión. 

Un año más tarde había duplicado mi capital y devuelto a mi 
progenitora su parte con un interés del 5%.

Ese día marcó un antes y un después en mi vida. Mi espíritu em-
presarial despertó y, empecé a investigar a todo aquel que tuviese el 
maravilloso don de saber hacer dinero. 

Me llamo Francisca Serrano y soy trader en los mercados de futu-
ros de Estados Unidos. Para quien no haya oído esa palabra en su 
vida, soy operador bursátil intradiario y, mi sueldo lo gano diaria-
mente entrando y saliendo de los mercados fi nancieros. No soy eco-
nomista, ni tengo un MBA en fi nanzas, soy una mujer curiosa que un 
día se planteó una pregunta: ¿en qué se diferencia la forma de pensar 
de alguien que tiene el don de producir dinero del que no lo tiene?

Mi búsqueda del origen del saber hacer dinero me ha converti-
do en referente en nuestro país como formadora de operadores 
bursátiles. Escribo asiduamente en revistas fi nancieras y participo 
en programas de radio de temas económicos. Ahora, tras años de 
conversaciones con personas que son libres fi nancieramente ha-
blando, tras aprender sus secretos más ocultos, me siento en dispo-
sición de decirle a mi hijo de diez años: «Mamá estudió derecho y 
fue funcionaria. Estudia lo que quieras porque a ganar dinero te 
enseño yo».
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16 HIJO RICO, HIJO POBRE

Esta es la «Pirámide del éxito», a la que volveré con detenimiento 

en la clave 31. Este libro podría perfectamente haberse titulado así. 

Son los pasos a seguir desde que eres pequeño y vives con tus padres 

hasta la edad adulta, con el único objetivo de alcanzar la libertad fi -

nanciera. Si eres adulto y tienes menos de 60 años, todavía puedes 

alcanzar la meta, pero tu esfuerzo será mayor. Te quedan 5 años para 

la jubilación. Si tienes más de 65 años, solo te queda ayudar a tu 

prole a seguir un camino que tú no recorriste por desconocimiento. 

El libro ha sido dividido en módulos desde la base de la pirámide 

hasta el vértice, el top, donde el dinero no es un problema. En la 

parte superior de la estructura no necesitamos trabajar, el capital 

generado trabaja por nosotros.

Verás que hay una estrella en «Cambio de Creencia», «10% aho-

rro», «Invertir» y «Libre = 3 Ingresos Pasivos». Es porque son los 

peldaños más importantes. Si no se trabajan correctamente, no pue-

des seguir ascendiendo por la pirámide.

Cuanto más arriba te encuentres en la pirámide, menos claves 

necesitarás para subir otro escalón. Es al inicio cuando hay que rea-

lizar el trabajo duro.
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INTRODUCCIÓN 17

La decisión de utilizar una pirámide la tomé por la pirámide de 
Maslow que se analiza también al fi nal del libro. Es la «Pirámide fi -
nanciera». En Internet he visto muchas pirámides, pero ninguna con 
este orden de importancia, y con el legado en la cúspide. La disposi-
ción que tiene es mi visión personal de cómo debería de ser la senda 
hacia el triunfo.

En este libro compartiré contigo las historias y los ejercicios que 
practico con mi hijo para que no sea hijo pobre y sí alcance la posibi-
lidad de ser hijo rico (mentalidad emprendedora y productiva) ha-
ciendo que su dinero trabaje para él. Para que tú algún día, tal vez, 
y solo tal vez, puedas decir a los tuyos lo mismo que yo.

¡Bienvenido a la libertad fi nanciera! ¡Bienvenido a las claves del 
éxito!
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Clave 1
Abandona a la masa

Nada nos enreda en mayores males que

atenernos a los rumores, en la creencia de que

lo mejor es lo aceptado por consentimiento de muchos,

y el seguir los ejemplos más numerosos,

rigiéndonos, no por la razón,

sino por la imitación de los demás.

SÉNECA

LAS CREENCIAS

Una creencia es la certeza sobre el signifi cado de algo. Es una 

afi rmación personal que consideramos verdadera. Suelen ser sub-

conscientes, afectan a la percepción que tenemos de nuestro mun-

do, de las personas que nos rodean, de nosotros mismos, de las cosas 

de nuestro entorno.

Las creencias tienen una gran fuerza en nuestra forma de actuar. Si 

alguien está seguro de que es capaz de realizar algo, lo hará, y si por el 

contrario cree que es imposible alcanzar la meta, no se tomará ningu-

na molestia para conseguirlo. Las creencias son las que producen los 

frutos de nuestro esfuerzo y de ellas dependerá la vida que llevemos.

La experiencia adquirida en la vida es la que nos hace tener un 

cierto punto de vista sobre las cosas y que consideremos que determi-

nados hechos se producen por acciones concretas que nosotros po-
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22 HIJO RICO, HIJO POBRE

demos valorar como positivas o negativas. Tampoco podemos olvidar 
que elegimos creer sobre algo o alguien en base a la infl uencia que 
hayamos recibido en nuestro entorno, sea este familiar o escolástico.

Por ejemplo, cuando yo era pequeña mi padre insistía en que pe-
learse con los otros niños no era el modo correcto de solucionar mis 
desavenencias y que solo con el diálogo podía resolver mis proble-
mas. Esa creencia forma parte de mí y por tanto es inalterable en mi 
modo de actuar.

Las creencias pueden ser positivas o negativas. Esto quiere decir 
que nos pueden ayudar a alcanzar nuestros objetivos o, por el con-
trario, pueden tener un carácter limitante.

Ejemplos de creencias negativas: 
• Las personas con dinero son malas.
• No se puede ganar dinero sin dañar a alguien.
• El dinero genera malas personas.
• Solo los pobres son honrados.

Mi querido lector, te preguntarás, ¿en qué afectan las creencias al 
dinero? La respuesta es en todo. Las creencias que adoptemos en 
nuestra vida nos van a infl uir en nuestra inteligencia, en nuestra crea-
tividad y por ello van a ser una clave para ganar dinero y tener éxito.

En nuestro mundo fi nanciero personal y familiar van a infl uir en 
que podamos o no ganar dinero, en el manejo de nuestras fi nanzas y 
en el tiempo en que el dinero se va a quedar con nosotros.

Ejercicio de la clave 1:
Actividad fácil para niños entre 6 y 8 años con ayuda. Mayores de 

esa edad y adultos.
¿Qué es el dinero? Defi nirlo.
Defi niciones de dinero que dan los adultos.

El dinero es un medio de intercambio, por lo general en forma de 
billetes y monedas, que es aceptado por una sociedad para el pago 
de bienes, servicios y todo tipo de obligaciones. Su origen etimológi-
co nos lleva al vocablo latino denarius, que era el nombre de la mo-
neda que utilizaban los romanos.

Fuente: defi nicion.de/dinero/
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 ¿Sabías que...? ¿Sabías que...?

Amancio Ortega nació en un pueblo de León, de padre y madre 
vallisoletanos. Pero su familia vivió en muchos sitios antes de recalar 
en La Coruña, adonde habían trasladado a su padre, que era ferro-
viario. Cuando era pequeño, oyó cómo un tendero le decía a su ma-
dre que no le podía fi ar más en la tienda de ultramarinos. Tenía doce 
años y se quedó destrozado, pero la experiencia le dejó una perla de 
sabiduría: «la importancia del dinero». Probablemente aquello agu-
dizó su ingenio y ayudó a que se convirtiese en un gran emprende-
dor.

Ortega nació el 28 de marzo de 1936 y comenzó a trabajar a los 
catorce años en dos conocidas tiendas de ropa de La Coruña. En 
1963 cruzó el umbral de una sucursal bancaria en el barrio coruñés 
de Los Mallos para fundar, junto a su primera mujer, GOA Confec-
ciones, dedicado a la venta de batas, que terminaría convirtiéndose 
en lo que hoy es el imperio de Inditex (Industrias del Diseño Textil), 
con cuartel general en el polígono industrial de Sabón (La Coruña). 
Y durante muchos años conoció personalmente a cada uno de los 
empleados que trabajaban en sus fábricas…

Actualmente, Inditex cotiza en el Ibex 35 y Amancio Ortega está 
entre los diez hombres más ricos del planeta. 

Ver a su madre sentirse impotente cuando él tenía doce años 
cambió su creencia sobre el dinero.

La edad no tiene nada que ver con la riqueza, el dinero 
está al alcance de todos. La clave está en tu mente.
@Fca_Serrano
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