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Siempre nos han dicho que la inversión es para 
gente con mucho dinero, lo cual ha generado una 
brecha en nuestra sociedad. Los vehículos de 
inversión parecen dirigirse en exclusiva a los grandes 
patrimonios, los colegios apenas enseñan finanzas o 
economía y los bancos ya no son la primera opción 
a la hora de invertir. Todo ello ha contribuido a 
generar una falta de cultura financiera en nuestra 
sociedad cada vez mayor. Dada la situación, ¿dónde 
puede aprender un inversor particular las cuestiones 
fundamentales para empezar a invertir su dinero 
con garantías de éxito?

En las páginas de El camino del inversor encontrarás 
todo lo que necesitas para dar tus primeros pasos en 
este mundo: cuáles son las principales estrategias 
que aplican los grandes inversores, cómo se mueven 
los ciclos económicos, cómo seleccionar una buena 
acción o cómo diseñar una buena cartera de valores.

En definitiva, en este libro no encontrarás fórmulas 
mágicas ni estrategias secretas. Su objetivo es 
abrirte las puertas de la inversión particular, que 
entiendas el mercado y cómo funciona y, sobre todo, 
que puedas empezar de la forma más inteligente     
y sensata posible. 

«Sin riesgo no hay emoción,   
sin pasión no hay éxito, 
sin paciencia no hay futuro.            
Este libro es el ejemplo.» 

Josep Pedrerol, periodista 
deportivo
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1.1. 
Lo normal no te hará rico

El mundo va cada vez más rápido. Seguro que no te estamos 
contando nada nuevo, ¿verdad? Las empresas están rotando 
sus modelos de negocio para automatizar procesos y llegar a 
sus clientes con la máxima rapidez. Empresas como Amazon 
o Alibaba reducen cada vez más sus plazos de entrega y otras 
como Netflix nos entregan de golpe series completas porque 
saben que no tenemos paciencia para esperar una semana a 
ver el siguiente episodio. Incluso cosas tan sencillas como 
desbloquear un móvil han ido evolucionando para ser cada 
vez más fáciles y rápidas: de introducir un código hemos pa-
sado a poner una huella, y de ahí a abrirlo sólo con la mirada.

Lo mismo pasa con las comunicaciones. La globalización 
es ya un hecho y nos hemos acostumbrado a contactar con 
cualquier persona en cualquier lugar del mundo en cuestión 
de segundos. Hemos pasado del telégrafo en el siglo xix al te-
léfono de hilos en el xx y al móvil en el xxi; del correo postal 
al correo electrónico y de ahí al WhatsApp. Ahora envías un 
mensaje a un amigo que está en Australia y casi al instante 
recibes la respuesta. Y si no llega te impacientas y empiezas a 
quejarte de lo mal que va el wifi o de lo lento que es tu móvil. 

En esta carrera alocada por ir más y más rápido hemos 
dejado atrás un valor importantísimo, fundamental: la pa-
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22 · El camino del inversor

ciencia. Todos nos hemos vuelto muy impacientes. Sin em-
bargo, si quieres triunfar como inversor, necesitas recupe-
rar y entrenar esta habilidad. La paciencia es clave para el 
éxito. Sólo con paciencia podrás obtener resultados di-
ferentes a los que obtiene la mayoría. Es decir, podrás 
destacar entre la masa, diferenciarte, ser una «vaca púrpu-
ra», por utilizar la expresión de Seth Godin.1 Nuestra ten-
dencia natural es a pensar y actuar como la mayoría de la 
gente. Nos dejamos llevar por las modas y hacemos lo que 
hace la mayoría. Pero lo común, por definición, no destaca, 
no es diferente. Y, por lo tanto, no te llevará al éxito econó-
mico. 

Dicho de otra forma: lo normal no te hará rico. Si fue-
se así, todo el mundo lo sería. Pero no: según los datos que 
figuran en el informe ¿Bienestar público o beneficio priva-
do?, de 2019, elaborado por Oxfam, las 26 personas más 
acaudaladas del planeta reúnen tanta riqueza como los 
3.800 millones de personas más pobres.

Es importante cambiar nuestra mentalidad, pues todo 
parte de ahí. Como resulta obvio, mentalidad viene de mens 
en latín; mucha gente la utiliza en inglés, mindset, que viene 
de mind. Cambiando tu mentalidad, cambiarás tu realidad; 
pues lo que está en ti, en tu cabeza, acaba reflejándose fuera, 
en tu vida. Para ser una persona rica, primero tienes que 
pensar como una persona rica. O sea, pensar diferente a la 
mayoría. 

Seguro que has oído hablar de la ley de la atracción (o de 
la creación). Según esta ley, todo se crea dos veces: primero 
en tu cabeza y luego en el mundo físico. El libro que estás le-
yendo lo hemos imaginado nosotros antes en nuestras cabe-
zas y ahora está en tus manos. Y lo mismo sirve para un co-

1. Seth Godin, La vaca púrpura. Diferénciate para transformar tu 
negocio, Booket, 2011.
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che, una mesa, un edificio o incluso una empresa. Si no eres 
capaz de imaginarlo, es difícil que llegues a crearlo. Y, al con-
trario, si eres capaz de imaginarlo, de visualizarlo, es muy 
posible que logres crearlo. Si te visualizas todos los días 
(nosotros lo hacemos sobre todo antes de ir a dormir) vivien-
do la vida que tú quieres, por ejemplo, viajando con tu novia 
o tu pareja por el mundo, o viviendo en la casa de tus sueños, 
ya estás empezando a crearlo. El principal problema que de-
tectamos es que la mayoría de las personas no tienen claro 
por qué invierten, simplemente lo hacen y ya. No tienen un 
objetivo de creación ni de protección de patrimonio. Dicho 
de otra forma, no tienen un plan, y por ello los resultados no 
suelen ser positivos.

Por lo tanto, hacer lo que hace todo el mundo no te hará 
rico ni te proporcionará libertad financiera (en el siguiente 
capítulo hablaremos de este concepto, tan quemado y mu-
chas veces mal utilizado). La mayor parte de las personas ri-
cas han hecho algo diferente a la mayoría. Algunos utiliza-
rán la excusa de las herencias: «Son ricos porque tuvieron 
padres ricos». Pero la realidad es que el 79 por ciento de los 
millonarios estadounidenses no recibieron ninguna heren-
cia, sino que se hicieron a sí mismos.2 Las personas mien-
ten; los datos, no tanto (aunque pueden manipularse, 
claro está).

Los gobiernos, además, no ayudan. Prefieren que sea-
mos pobres y vayamos en rebaño, ya que así somos más ma-
nipulables y manejables. Cuanto más pobres somos, más 
control tienen sobre nosotros. Quieren que paguemos im-
puestos y no protestemos, porque su objetivo no es cambiar 
el sistema, sino perpetuarlo. ¿Te imaginas un país en el que 
nadie estuviese contento con el sistema económico y se pasa-

2. <https://www.daveramsey.com/research/the-national-study- 
of-millionaires>.
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24 · El camino del inversor

ra el tiempo protestando? No sería un país productivo, ni si-
quiera habitable, porque la convivencia sería imposible. Por 
lo tanto, para los que tienen el poder, tanto gobiernos como 
grandes corporaciones, cuanto menos sepamos de economía 
y finanzas, mejor. No quieren que cuestionemos el sistema 
ni que les pongamos palos en las ruedas. 

Así que debes empezar a cuestionarte tus creencias sobre 
el dinero y la riqueza. Todos hemos interiorizado una serie 
de creencias que nos limitan. Por ejemplo, desde pequeños 
hemos escuchado que «el dinero no crece en los árboles»; es 
decir, que tenemos que trabajar duro en lo que sea, aunque 
no nos guste, para ganar el dinero que necesitamos para vi-
vir. Primero la obligación (el esfuerzo, el sacrificio) y luego la 
devoción (el placer, la diversión). 

¿No crees que enfocaríamos la vida de otra manera  
si no nos hubieran machacado con esta idea, si en lugar  

de esta creencia hubiéramos interiorizado otra más 
amable, más centrada en la vida y menos en la pura 

supervivencia?

¿Hasta qué punto renunciar al café de la mañana  
o a la cena con tu pareja va a permitirte estar más cerca  

de la libertad económica?

¿Realmente ésta es la solución o hay  
otras vías alternativas?

Es importante que analices tus creencias sobre el dinero, 
porque es posible que te estén limitando en muchos senti-
dos. Hay quien cree, por ejemplo, que el dinero es «malo». 
Estas personas nunca serán ricas, porque están convencidas 
de que el dinero «ensucia las manos». ¿Cómo van a atraer 
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algo que les desagrada, que detestan o que les da miedo? 
Consciente o inconscientemente se alejarán del dinero y,  
en consecuencia, seguirán siendo esclavos del sistema.

Hay muchas otras creencias sobre el dinero. Por ejemplo, 
que pervierte a las buenas personas y las convierte en malas. 
Pero esto no es así. En realidad, el dinero sólo es un poten-
ciador, un multiplicador. Tener dinero no te va a convertir 
en peor persona. Las malas personas con dinero ya eran ma-
las personas antes de tenerlo. Y las buenas seguirán siéndolo 
por mucho dinero que tengan. Porque el dinero no nos cam-
bia como personas, sólo multiplica nuestras virtudes o nues-
tros defectos.

Por lo tanto, revisa tus ideas sobre el dinero y la riqueza. 
El diccionario de la Real Academia Española define en su 
primera acepción riqueza como «abundancia de bienes y co-
sas preciosas»; es decir, pone lo material por encima del res-
to. Esto no encaja del todo con nuestra idea de riqueza. Nos 
sentimos más identificados con las siguientes acepciones: 
«abundancia de cualidades o atributos excelentes» y «abun-
dancia relativa de cualquier cosa». O sea, la riqueza es 
abundancia, pero no necesariamente de cosas materia-
les, sino también de bondad, bienestar, afecto, etc.

En inglés, a diferencia del español, encontramos dos pa-
labras con matices diferentes. Una persona es rich si tiene 
riqueza material, mientras que es wealthy si posee bienestar, 
tanto económico como de otro tipo. Alguien que tiene mu-
cho dinero pero trabaja las veinticuatro horas del día en algo 
que no le gusta puede ser rich, pero no wealthy. En cambio, 
alguien que tiene una vida abundante en cuanto a salud, re-
laciones y bienestar en general puede no ser rich, pero sin 
duda es wealthy. 

Para ponerlo en contexto, digamos que rich es todo lo 
que puedes ver: casas, coches, hoteles de lujo, caprichos, 
ropa cara, etc. Todo esto podría también llamarse «deuda 
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mala», ya que es muy probable que muchos hayan pedido 
préstamos para poder permitírselo. Por otro lado, tenemos 
lo wealthy, que está más escondido y suele ser todo aquello 
que no puedes ver: tesorería, acciones de empresas, fondos, 
patentes, licencias, activos inmobiliarios, etc. Fíjate en que 
lo primero te hace parecer muy rico, pero en realidad  
es lo segundo el que te hace serlo.

Es posible ganar dinero invirtiendo en bolsa y disfru-
tar con eso. En los siguientes capítulos vamos a ver cómo. 
Te queremos aclarar, eso sí, que no va a ser algo rápido ni fá-
cil. Vas a tener que recuperar un valor esencial, aunque de-
nostado en nuestra sociedad: la paciencia. Pero no para 
dormir y esperar, sino para aprender, aplicar lo aprendido y, 
sobre todo, adaptarte. El mundo es cambiante y van apare-
ciendo diferentes oportunidades que puedes aprovechar, 
pero ¡necesitas estar preparado y llevar los zapatos puestos 
para poder correr! Es por ello por lo que este libro no sólo 
muestra el camino a la inversión a largo plazo, sino también 
a corto y medio plazo. Veremos estrategias de inversión acti-
va que permiten aprovechar esos momentos de cambio.

Nuestra propuesta, por lo tanto, no va de dinero fácil, 
sino de construir una riqueza sólida y duradera. No vamos a 
venderte la estrategia ganadora con la que te harás rico en 
dos meses. Si esperas eso, devuelve el libro o regálaselo a al-
guien. Vamos a mostrarte los diferentes caminos y estrate-
gias que hemos aplicado en nuestras inversiones y, sobre 
todo, cómo adaptarlas en ciclos económicos cambiantes, 
alejándonos de lo aburrido y tradicional de siempre. Existen 
muchas vías de inversión y vamos a enseñártelas para que 
seas capaz de escoger y perfeccionar la que mejor se adapte a 
tu perfil y necesidades.

¿Empezamos?
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