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Cambia de vida y hazte rico siguiendo los consejos para invertir
en acciones de Francisca Serrano, la trader que pasó
de funcionaria mileurista a millonaria en siete años
Para ser rico, afirma la autora, hay que tener mentalidad de rico. Por ello
es necesario «cambiar el chip» y aprender las claves para que el dinero
deje de ser un problema y se convierta en el aliado que te permita conseguir la vida que deseas vivir. ¿Cómo? Haciendo que tu dinero trabaje para
ti. ¿Dónde? En la bolsa.
Francisca Serrano desvela en este libro todos los secretos para perderle
el miedo a la bolsa y conseguir la independencia financiera gracias a la
inversión en acciones, desde detectar las propias creencias limitantes
para superarlas, hasta las fórmulas para controlar los gastos, ahorrar e
invertir con acierto en función de las tendencias de los mercados.
El camino a la riqueza también se aprende y Francisca Serrano nos lo
muestra paso a paso en este libro, con una completa batería de consejos,
recomendaciones y trucos, fruto de su experiencia personal como inversora de éxito.
Una guía clara y accesible para iniciarse en el mundo de las acciones,
de la mano de una experta.
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Capítulo 1

Primeras preguntas sobre el dinero

El conocimiento os hará libres.
Sócrates

Es una frase histórica de Sócrates en la que hace referencia al cono-

cimiento como medio para hacernos crecer y evolucionar. Nos permite alcanzar realidades diferentes a las presentes y, por tanto, nos
abre el camino hacia la libertad individual.
Mis primeros conocimientos sobre el dinero, como los de la mayoría
de las personas, vienen de la relación con nuestro entorno más cercano
que, en mi caso, fue mi familia, mis padres. Mi padre, marino mercante,
viajaba mucho y apenas paraba en casa; con mi madre embarazada,
tuvo que marchar por trabajo a Guinea Ecuatorial —por aquel entonces
colonia española— y cuando regresó hacía ya treinta y seis meses que
mi hermano mayor había nacido. Era el perfecto exponente de lo
que supone trabajar por un sueldo. Se ganaba bien la vida —diría incluso que muy bien, para la época—, pero, a fin de cuentas, era un asalariado. Él fue el primer referente que tuve de lo que significa el dinero.
Cuando nací yo, por suerte, su trabajo lo fue acercando más a la
Península, lo que permitió que tuviese la posibilidad de verlo con
más frecuencia que mi hermano.
Siempre que me contaba historias de África decía que allí las personas apenas sabían escribir, ni leer, y que al régimen no le interesa-
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ba que aprendiesen. Recuerdo que le pregunte si tenían escuelas y
me contestó que se les enseñaba lo básico.
Me recordó lo que nos contaban en el cole, en clase de Historia,
sobre la Edad Media, donde el acceso al conocimiento también estaba muy limitado. Solo los clérigos, los nobles y los que pertenecían
a las clases privilegiadas sabían leer y escribir, y, en el caso de las
mujeres, el panorama aún se reducía más. Y cuanto menos conocimiento tenga el pueblo, mayor facilidad para someterlo. Si el conocimiento hace libres, la falta de él esclaviza.
Mi segundo referente fue Rey Midas, el padre de mi mejor amiga
del cole, del que ya he hablado.
—¿Por qué tienes tanto dinero? —pregunté a Rey Midas mientras
me metía en la boca una trufa de chocolate, de las que su mujer, Mari
Pepa, hacía tan bien y había enseñado a preparar a sus sirvientes filipinos.
—Lo heredé. —Me miró a los ojos—. Pero eso no tiene mérito
—dijo en voz baja, mientras se metía otra trufa en la boca—. Mi mérito
está en mantenerlo y hacerlo crecer.
—¿Y eso se aprende? —pregunté en voz baja—. Me refiero a lo de
hacer dinero, mantenerlo y hacerlo crecer.
—Sí, claro, como todo en la vida. Pero al poder no le interesa que la
masa aprenda. Interesa que los individuos sean esclavos del trabajo,
que no aprendan a pensar y que se conformen con sus vidas.

Todos nos relacionamos con el dinero. Da igual si vives en el primer mundo o en el tercero; sin embargo, muy pocos conocen cómo
funciona el dinero y, sobre todo, cómo se crea, se mantiene y se hace
crecer.
Lo que hoy sé sobre el dinero no lo aprendí de mis padres; tampoco lo aprendí en el colegio, donde estuve hasta los 18 años, antes
de ir a la universidad, en la cual tampoco me enseñaron nada de finanzas.
Lo curioso es la desidia generalizada sobre el tema. Hace poco
pedí a un alumno de la escuela que llamase a trescientos alumnos de
formación básica en trading (los cursos de bolsa que imparto); el
motivo era averiguar la razón por la que no habían pasado al nivel
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superior de formación, y la respuesta de mi alumno tras llamarlos
fue:

Tener una jornada laboral muy larga les impide
tener tiempo suficiente para dedicarlo a adquirir
los conocimientos que necesitarían
para cambiar de trabajo.
Supongo que a esto se refería Robert Kiyosaki cuando hablaba de
la carrera de la rata; o Alan Watts, cuando afirma que te quedas
donde estás porque no tienes capacidad para cambiar.

Cambia el chip
Internet lo ha revolucionado todo y esto significa que la mayoría de nosotros podemos encontrar información sobre cualquier materia, tanto de
forma presencial como a través de cursos formativos online. El primer
paso que debes dar es proponerte aprender sobre dinero. En este libro te
daré muchas pistas, pero ya te digo que lo primero que tendrás que hacer
será leer. Debes proponerte leer un libro de contenido financiero al mes.
Incluso si no te gusta leer. Para hacértelo más fácil, establece una rutina
de lectura: divide el número de páginas del libro entre los días del mes y
tendrás el promedio de páginas que debes leer cada día (por ejemplo, si
el libro tiene doscientas páginas tendrías que proponerte leer unas seis
páginas diarias).

La incultura financiera es una de las peores cosas que le puede
suceder a alguien: pasará la mayor parte de su vida sin poder permitirse la mayoría de las cosas que desea y, el resto, trabajando por dinero.

El secreto no está en trabajar como un esclavo
por dinero, sino en que el dinero trabaje
como un esclavo para ti.
@Fca_Serrano
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Tu turno
¨ Prepara un plan de lectura para los próximos doce meses con los libros recomendados en el anexo del final del libro.
¨ Realiza el curso gratuito de libertad financiera de la web www.tradingybolsaparatorpes.com

Oprah Winfrey
El gran secreto de la vida es que no hay ningún secreto.
Sea cual sea tu objetivo puedes alcanzarlo si estás dispuesto a trabajar.
oprAh Winfrey

Según la revista Forbes, Oprah Winfrey ha sido la persona afroamericana
más rica del siglo XX y la única de este origen en poseer más de mil millones de dólares durante tres años consecutivos. De ella no me interesa
que haya ganado el Premio Emmy por su galardonado programa de televisión, que haya sido nominada a los Óscar, que sea propietaria de una
cadena de TV y editora de su propia revista. Lo que me interesa de ella es
que salió de la nada.
Sufrió maltratos físicos y psíquicos en su infancia. Sin embargo, supo
creer en ella misma. Su padre la obligaba a leer un libro a la semana y
hacer una redacción explicando lo que había extraído de su lectura. Dicho por ella misma: la lectura la sacó del analfabetismo y la hizo crecer
como persona.

No importa dónde naces, sino hacia dónde caminas.
@Fca_Serrano
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