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Introducción

¿Alguna vez has ido a un parque de diversiones? Si es así, ¿te has 
subido a The Money Ride? ¡Si no lo viste, te perdiste el paseo más 
sorprendente de todos! Pero no te sientas mal si te lo perdiste, porque 
no eres el único.

The Money Ride es difícil de encontrar debido a su diseño. No 
es ruidoso, ni llamativo como los demás juegos. Sólo es un edificio 
gigante y simple que parece una gran caja, con una puerta que dice 
“INGRE$O” de un lado y otra que dice “$ALIDA” del otro lado.

Lo que hay adentro de The Money Ride es lo que hace que sea el 
paseo más emocionante, el más escalofriante y el más largo de todo 
el parque de diversiones.

En su interior hay un túnel de aire que contiene una montaña 
rusa enorme con miles de millones de billetes formando un remolino 
a tu alrededor. ¡Lo fantástico de The Money Ride es que desde el 
momento que ingresas hasta el momento que sales, tendrás la opor-
tunidad de usar y disfrutar todo el dinero que atrapes!

Este libro te muestra cómo puedes subirte a The Money Ride 
y cómo puedes aprovecharlo al máximo. A medida que leas estas 
páginas, aprenderás a manejar tu dinero de manera efectiva y a 
hacerlo crecer para crear la vida que quieres vivir. Los valiosos con-
sejos y herramientas para administrar tu dinero son fáciles de recor-
dar y te ayudarán a aprovechar cada subida, bajada, giro y vuelta de  
tu paseo.

Durante tu aventura en The Money Ride no estarás sólo. A lo 
largo del camino conocerás a algunos pasajeros que te acompañarán 
y aprenderás de sus buenas o malas decisiones financieras. Observar 
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2. Las reglas
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Las Reglas de Apropiación
Desde el momento en que entras por la puerta de INGRE$O hasta 
el momento en que termina tu recorrido y pasas por la puerta de 
$ALIDA, puedes usar y disfrutar todo el dinero que atrapes. La 
cantidad de dinero que atrapes dependerá de las siguientes reglas:

 1. Si no te gradúas de la preparatoria, debes mantener tus 
manos dentro de los bolsillos y usar solo tus dientes, codos y 
rodillas para agarrar billetes.

 2. Si te gradúas de la preparatoria, se te permite sacar tus manos 
de los bolsillos para agarrar más billetes.

 3. Si terminas una carrera corta o aprendes un oficio/habilidad 
productiva, te dan una pequeña red para mariposas con la que 
podrás atrapar más billetes.

 4. Si obtienes un título profesional de licenciatura o ingenie-
ría, se te otorga una red para mariposas de tamaño mediano 
para atrapar aún más billetes.

 5. Si obtienes una maestría, te dan una red para mariposas de 
tamaño grande para atrapar aún más billetes.

 6. Si obtienes un doctorado, te dan una red para mariposas 
gigante para atrapar muchos más billetes.

 7. Si eres dueño de un negocio, te dan una red para maripo-
sas gigante. Además se te permite traer a tus empleados y 
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El Chaleco de la Oportunidad
Independientemente de que vayas a usar sólo tus manos o la más 
grande de las redes para atrapar billetes, necesitarás algo donde pue-
das guardar todos los billetes que recojas en The Money Ride. Vas a 
necesitar algo mucho más grande que tus bolsillos, tu billetera o tu 
bolsa para este propósito.

No hay problema, cada pasajero de The Money Ride recibe su 
propio Chaleco de la Oportunidad, hecho a su medida, que cuenta 
con bolsillos especialmente diseñados para guardar y disponer de tu 
dinero PA y MA.

Tu Chaleco de la Oportunidad es donde se combinan tu Coefi-
ciente Intelectual Laboral y tu Coeficiente Intelectual Financiero 
para conseguir que tu dinero fluya hacia adentro, a través y hacia 
afuera de tu economía personal. El dinero que entra en tu chaleco 
por tus ingresos (PA) y el que sale de tu chaleco por tus gastos es tu 
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flujo de efectivo (entrada y salida de efectivo). El dinero que se queda en 
tu chaleco, ya sea en efectivo o en ahorros, es tu provisión de dinero. 
Y el dinero que se queda en tu chaleco, tanto en inversiones como 
en propiedades, es tu patrimonio.

El chaleco tiene tres bolsillos en el frente y otros dos bolsillos 
grandes que cubren toda la espalda. Los tres bolsillos del frente están 
etiquetados como “GASTAR”, “AHORRAR” e “INVERTIR”. Los 
bolsillos traseros están etiquetados como “PROTEGER” y “PRÉS-
TAMOS”. Los bolsillos del chaleco representan los cinco dominios 
de tu comportamiento económico. Toda decisión financiera que 
tomes en tu vida se va a reflejar en los bolsillos de tu chaleco. Los 
bolsillos se combinan para formar tu economía personal. Los bolsi-
llos del chaleco son elásticos y se van a estirar o a encoger según tu 
provisión de dinero, conforme a las decisiones financieras que tomes 
con cada billete.

Además de que se estiran, cada uno de los bolsillos de tu chaleco 
tiene un uso particular del dinero. Sin embargo, independientemente 
de su uso específico, todos los bolsillos funcionan siguiendo las reglas 
y dinámicas del dinero que se explicaron anteriormente en esta guía.

Existe una conexión dinámica entre todos los bolsillos del cha-
leco, ya que todos funcionan de acuerdo con los mismos funda-
mentos económicos. ¿Recuerdas el efecto dominó? Según la Ley 
de la Escasez, lo que hagas con un billete en uno de los bolsillos, 
potencialmente puede afectar a los billetes de los demás bolsillos.

Dinámicas del chaleco
El Chaleco de la Oportunidad te ayuda con tres funciones importan-
tes: 1. Organizar tu vida financiera; 2. Mantener estable tu provisión 
de dinero administrando el flujo de efectivo; y 3. Construir tu fortuna 
a través de inversiones.

Los bolsillos del chaleco te permiten organizar tu provisión de 
dinero de acuerdo al uso previsto para cada billete. Esta organización 
te ayudará a evitar dos errores comunes relacionados con el compor-
tamiento económico que pueden poner en peligro tu éxito financiero.

La primera falla de comportamiento es que gastes mentalmente 
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PA trabajando
En The Money Ride, la primera parada necesaria y automática de 
cada billete de PA que ganes es el bolsillo de GASTAR. Las decisio-
nes que tomes sobre tu dinero PA que haya en este bolsillo son vitales 
para tu bienestar y éxito financiero, tanto presente como futuro.

La función principal del bolsillo de GASTAR es administrar el 
flujo de efectivo para generar dinero MA. En el bolsillo de GAS-
TAR se procesa la entrada del efectivo que ganas con tus ingresos 
y la salida del efectivo que gastas. El proceso inicia con una pre-
gunta simple pero poderosa, la cual responderás con tus acciones 
cada vez que un billete pase por tus manos: ¡gastar o no gastar, esa 
es la cuestión!

Piensa antes de contestar y recuerda que cada mes el objetivo 
principal es gastar menos de lo que ganes.Tu oportunidad de lograr el 
éxito financiero empieza cuando las decisiones que tomas al gastar 
tu dinero tienen un propósito o plan, en lugar de hacerlo como un 
reflejo inconsciente. En The Money Ride hay pasajeros que no se dan 
cuenta de la diferencia entre el gasto consciente y el gasto incons-
ciente, y eso los vuelve vulnerables a la tentación del gasto garrafal 
(–G2). Pierden el control de su dinero, dando vueltas sin avanzar y 
sus finanzas terminan por quedarse a la deriva. ¡Controla tu dinero 
o él te controlará!

Cada billete de PA que no gastes puede convertirse en un billete 
de MA para ahorrar o invertir. Este potencial de transformarse es 
el verdadero poder de PA y se libera con el gasto genial (+G2). La 
manera de lograr esta importante transformación del dinero PA en 
dinero MA consiste en procesar tu flujo de efectivo de PA utilizando 
+G2 para así crear dinero MA.

En The Money Ride, a esto se le llama “acortar la brecha entre 
PA y MA”.
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Además de tu recopilador de documentos necesitas una herra-
mienta para registrar y evaluar tu información. La herramienta para 
esta parte de tu sistema se llama “hoja de presupuesto”. Esta hoja 
simplemente es la lista de todos tus ingresos y egresos. Los egresos 
deben estar divididos en cuatro categorías principales: (1) Necesi-
dades fijas, (2) Necesidades variables, (3) Deseos fijos, y (4) Deseos 
variables. Las necesidades son las cosas que tienes que tener para 
vivir, tales como alimentos, vivienda y ropa. Los deseos son todo lo 
demás, inclusive el dinero que guardes en ahorros e inversiones para 
metas futuras. Los gastos fijos son aquellos que cuestan la misma 
cantidad todos los meses, como la renta o los pagos de tus préstamos. 
Los gastos variables son aquellos cuyo costo depende de cuánto con-
sumas, como alimentos, servicios públicos y entretenimiento. Pue-
des simplemente anotar todas las categorías o dividirlas en cuatro 
secciones.

Hay un rubro de gastos que merece una mención especial: las 
reservas de egresos.

Las reservas de egresos se utilizan para los gastos que se pagan 
periódicamente, en lugar de que sean mensuales: pueden ser tri-
mestrales (cada 90 días), semestrales (cada seis meses) o anuales. La 
cantidad total que se pagará en el futuro será convertida en un egreso 
mensual. Ésta cantidad mensual es clasificada como un gasto fijo y 
se debe transferir a la cuenta de reservas de egresos de cada mes. 
Apartando una cantidad adecuada de dinero en los meses previos a 
la fecha del pago, tendrás el dinero disponible cuando lo necesites. 
Recuerda utilizar la cuenta de reservas de egresos para pagar gastos 
periódicos.
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MA va al trabajo
El bolsillo de INVERTIR es donde recibes la recompensa por tu 
habilidad para generar billetes de MA mediante el uso eficiente del 
dinero en el bolsillo de GASTAR. Aquí es donde tu dinero MA 
pone en práctica su verdadero poder de crear fortuna.

Una vez que empiezas a guardar dinero MA en tu bolsillo de 
INVERTIR, tu enfoque económico cambia, de gastar con sabidu-
ría y ahorrar, a sacarle el máximo provecho a las oportunidades de 
invertir para construir fortuna.

Las oportunidades serán muchas y muy variadas, y tu éxito 
financiero dependerá de tu habilidad para tomar decisiones fun-
damentadas. Esto significa que necesitas saber qué estás haciendo, 
cómo funciona y dónde concuerda con tus demás metas y objetivos 
financieros.

  Consejos y herramientas  
para pasajeros #15

Las inversiones exitosas  
requieren mucha D2

Antes de que inviertas, recuerda cuánto trabajo te ha costado 
atrapar tus billetes de PA y cuánta D2 necesitaste para generar 
tus primeros billetes de MA.

Vas a necesitar la misma cantidad de discreción y disciplina 
para diseñar una estrategia efectiva de inversión y apegarte a 
ella hasta el final. Así que, respeta tu dinero MA por todo el 
trabajo duro y D2 que representa poniendo mucha atención y 
esmero al administrar tus inversiones.
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9.  El Bolsillo de los 
Préstamos
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Pedir prestado: de D2 a –G2

Éste es el bolsillo en donde puedes encontrar el dinero que necesitas 
para realizar aquellas compras o inversiones para las cuales no tienes 
suficiente efectivo en tu bolsillo de GASTAR, de AHORRAR o 
de INVERTIR. El bolsillo de los PRÉSTAMOS de tu Chaleco 
de Oportunidad contribuye con tus esfuerzos de construir riqueza 
y disfrutar de la vida, tomando decisiones inteligentes, relacionadas 
con tus préstamos.

Probablemente ya te diste cuenta de que el bolsillo de los PRÉS-
TAMOS es tan grande que cubre casi toda la espalda de tu Chaleco 
de Oportunidad. Es así de grande porque las decisiones financieras 
que tomes en este bolsillo pueden hacer una gran diferencia en tu 
vida financiera. Éste es el bolsillo que te brindará muchas oportuni-
dades de triunfar o de fracasar, según los conocimientos que tengas 
acerca de todo lo que los préstamos pueden hacer a tu favor y en tu 
contra.

  Consejos y herramientas  
para pasajeros #25

¿Para quién trabajas?
Tener muchas deudas es como tener un segundo empleo que 
no te paga…tú le pagas.

Algunas personas tienen varios empleos de manera simultá-
nea, que les cuestan dinero, en lugar de pagarles. Además de su 
empleo habitual, trabajan para un banco, una compañía de auto-
financiamiento y una o más compañías de tarjetas de crédito.

Y tú…¿para quién trabajas?
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