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LEYES DEL DINERO 

 

Abundancia:  “Ha y dinero su ficien te para todos  

los que est én  dispuestos a  obedecer  sus leyes” .  

Todo aquel  que crea  y ha ya tomado la  decisi ón  de  

vol ver se  r ico y que a ctúe  a  ta l  efect o,  puede 

vol ver  sus creencias en  r ealidad. Es su decisión .  

 

¿Crees que el  dinero se aca ba que es fin i to? ¿N o 
hay dinero sufi cien te para  todos? ¿Crees que 

puedes hacer te r ico?  

 

Intercambi o:  “El  dinero es simplemente un  

medio a  t r avés del  cual  las per sonas intercambian  

bienes y servici os” .  Nunca pierdas de vista  el  

hecho de que el  dinero es un  medio para  

intercambiar  valor ;  para  hacer  más dinero,  

aumenta  el  valor  del  t r abajo que est és haciendo.  

Ut i l iza  mayores habi l idades,  mejora  los hábi tos  

laborales,  todo hacia  una mayor  cal idad de  
t rabajo.   

 

¿Das l o mejor  de t i  mismo en  tu tr abajo? ¿T e 

preocupas por  mejorar  tus conocimien tos y 

habi l idades en tu tr abajo?  

 

Capital:  “Tu act ivo más val ioso es tu capi ta l  

físi co,  men tal ,  y tu  habi l idad de ganar”.  Tu  

habi l idad para  tr abajar  es un  act ivo increíbl e que 

generara  mucho dinero cada año.  El  tiempo es tu  

r ecur so más preciado.  Las per sonas l istas  

invier ten su t iempo en  aumentar  sus habi l idades  
para  ganar  en el  futuro.  

 

¿Uti l izas tu cerebro para  hacer  dinero? ¿Invi er tes  

bien  tú t iempo?  

 

Perspectiva: “La gen te más exi tosa  son  quienes  

toman en  cuen ta  el  tiempo” .  En otras palabras,  la  

segur idad financiera  se l ogra  sacr i ficando 

placeres a  cor to plazo por  la  segur idad a  largo 

plazo que ofrecen  las buenas inver siones.  

 
¿Sacr i fi cas  placeres a  cor to plazo para  inver t i r  

en  tu futuro?  

 

Ahorros:  “La l iber tad financiera  la  logran  

quienes ahorran  un  10% de su ingreso”.  Al  

ahorrar  una par te de lo que gana, Tú creas una 

base sobre la  que se construir á tu independencia  

financiera .  Todo l o que ahor res hoy es  una 

inver sión  para  las posibi l idades in fin i tas que 

habrá  en el  futuro.  

 
¿Ya estas  ahor rando el  10% del  dinero que te  

ganas actualmen te? 

 

Conservaci ón:  “No se t r a ta  de cuán to dinero 

hagas,  sino de cuan to de eso haces que cuen te” .  

La verdadera medida para el  éxi to financiero no 

es cuán to gana usted,  sino como haces para  

ahorrar  de lo que ganas en  tota l .  Eso te da  poder  a  

tu programa de inver sión  y segur idad para  el  

futuro.  

 

Ley de Parkinson:  “Tus gast os si empre suben  

hasta  igualar  tus ingresos,  si   l o permites” .  Para  

ser  financieramente independien te no permitas  
que tus gast os igualen  r ápidamente a  tus ingresos;  

t ra ta  de ahorrar  e inver t ir  la  di ferencia .  De est a  

manera  siempre estarás bien  posi cionado y segur o 

fr en te a  lo que el  futuro te depare.  

 

Las tres claves:  “Las t r es bases de la  l iber tad  

económica son  ahorro,  seguro e i nversión”.  

Asegúrate de  prestar  a tención  a  estas l eyes ya  que 

mien tras más r ápido  te muevas hacia  la  liber tad  

económica,  más r ápido esta  se  mueve hacia  ti .  

 
¿Estás ahorrando e invir t iendo tu dinero?  

 

Inversión:  “Cada vez que consideres una posibl e  

inver sión  invest íguela  exhaust ivamente an tes” .  Lo 

ún ico realmen te fáci l  en  cuan to a  dinero se  

r efiere es la  habi l idad para  perder lo.  Si  vas a  

r eal izar  una inver sión  con  otras per sonas, hazlo 

sol o con  a lguien  que este i nvir t iendo su dinero 

mejor  de lo que tú lo estás haciendo con  el  tuyo.  

 

¿Invest igas a  profundidad las inver siones que 

haces?  
 

Interés:  “Inver t i r  cuidadosamente y permit ir  que 

el  interés compuest o acumule,  es el  camino a  la  

r iqueza”.  En  la  práct ica  el  in ter és compuest o es  

muy senci l lo:  apar ta  tu dinero,  no lo toques por  

un  t iempo y r einvier te todo lo que obt engas por  

dividendos.  

 

Acumulaci ón:  “Todos los grandes logros  

financieros son  un cúmulo de ci en tos de pequeños  

esfuerzos” .  Todas las acci ones que conside res  
i rr elevan tes construyen  poco a  poco tu  

independencia financiera.  

 

Magnetismo:  “Mi en tras más dinero ahorres,  más  

dinero a t r aerás a  tu vida”.  Si  la  conciencia  que 

t ienes está  más or ien tada a la prosper idad que a  la  

escasez ,  pron to encon traras a tr act ivas todo t ipo 

de inver siones.  

 

Aceleración:  Mien tras más r ápido te encamines  a  

la  independencia ,  más r ápido vendrá  é sta  hacia  
t i” . Man tente en focado y en  cur so,  quizá  tu  

camino hacia  el  éxi to financiero pueda parecer  

len to a l  pr incipio,  pero es la  dir ecci ón  lo  que 

cuen ta .  

 


