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A pesar de que nuestra existencia se ha construido sobre 
un sistema monetario, el sistema educativo industrial sigue 

sin enseñarnos nada en relación con el dinero. De ahí la 
importancia de cultivar la inteligencia financiera para 

aprender a resolver, por nosotros mismos, nuestros propios 
problemas económicos. 

Casi todo lo que sabemos acerca del dinero lo hemos mamado en casa. Es parte de 
la herencia económica de nuestros padres. En general, las creencias sobre el dinero 
se pasan de generación a generación por inercia, sin darnos cuenta. Del mismo modo 
que no elegimos nuestro equipo de fútbol, nuestra visión laboral y financiera del 
mundo ha sido prefabricada; viene de serie. De forma inconsciente y por medio de las 
neuronas espejo, los hijos comenzamos a imitar la mentalidad y el comportamiento 
económicos de nuestros progenitores. Principalmente porque no hemos conocido 
otra cosa.

En la escuela convencional esta asignatura todavía no se enseña. De ahí que imitar a 
nuestros padres sea una decisión tan inconsciente como biológica. Es una cuestión 
de supervivencia emocional. Al haber sido tan dependientes financieramente de 
nuestros progenitores, nos aterra enfrentarnos por nuestra cuenta al mundo real. 
Así, tendemos a reproducir sus actitudes y conductas económicas para sentirnos 
nuevamente seguros y protegidos.

Es evidente que el dinero no da la felicidad. Pero dado que nuestra vida se ha 
construido sobre un sistema monetario, sin dinero no podemos permitirnos el lujo de 
sobrevivir. Curiosamente, la mayoría de personas creemos que el dinero corrompe. 
De forma contradictoria, deseamos tener dinero casi tanto como lo rechazamos. A 
muchos nos incomoda hablar sobre este tema. Sin embargo, ¿por qué nos pasamos 
más de ocho horas al día trabajando? ¿Por qué esperamos cobrar la nómina cada 
final de mes? El dinero es muy importante para algunas cosas y no lo es para otras. 
Y lo cierto es que remueve y despierta -más que cualquier otra cosa- los traumas 
que todavía escondemos dentro. De ahí que a menos que aprendamos a manejar y 
gestionar el dinero, éste termina por controlarnos a nosotros.

Hoy en día, muchas de nuestras tensiones y perturbaciones emocionales están 
relacionadas con nuestra dimensión laboral y financiera. ¿Quién no tiene algún 
problema con el dinero? Nómina. Hipoteca. Trabajo. Jefe. Empresa. Gobierno. 
Impuestos. Seguros. Consumo. Inflación. Deuda. Intereses. Jubilación. Quiebra. 
Desahucio. Estas son las palabras que nos quitan el sueño por las noches y nos 
dificultan comenzar el día con una sonrisa.

Frente a esta situación de «neurosis económica colectiva», cabe señalar que nuestros 
problemas laborales y financieros no son nuestro verdadero problema. Éste reside 
en las creencias falsas, erróneas y limitantes que tiene nuestra mente acerca del 
dinero. Si hemos venido sembrando peras, habremos estado cosechando peras, 
no manzanas. Si queremos manzanas, no nos queda más remedio que aprender a 
sembrar manzanas. La fórmula es muy sencilla: si anhelamos que cambie el fruto, 
hemos de cambiar primero la semilla.
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DE LA PAGA A LA NÓMINA

“Al dejar fuera del sistema educativo la educación 
financiera, las clases dominantes siguen controlando 

económicamente a la mayoría”
ROBERT T. KIYOSAKI

Somos 100% co-creadores y corresponsables de nuestra actual situación laboral y financiera. 
Si ayer no hubiéramos sido tan dependientes de nuestros padres, hoy no seríamos tan esclavos 
de Papá Estado y Mamá Corporación. Y por qué no, también del Tío Gilito de la Banca. La 
verdad es que no hay nadie a quien culpar ni nada a lo que guardar rencor. De hecho, casi 
todos los profesores y maestros se encuentran laboralmente en el cuadrante de empleado. Y 
de forma normal, enseñan a sus alumnos a ver la vida desde este rol.

Todo comienza cuando empezamos a recibir la paga de Papá y Mamá. A cambio, nos pedían 
que nos portáramos bien, les hiciéramos caso, estudiáramos mucho y sacáramos buenas notas. 
Pero un buen día dejaron de dárnosla. A partir de entonces, la recibimos de Papá Estado y 
Mamá Corporación. Y estos nos piden exactamente lo mismo: que seamos buenos empleados 
y contribuyentes, les hagamos caso, trabajemos mucho y obtengamos buenos resultados. En 
el fondo, todo sigue prácticamente igual.

Detrás de esta situación de esclavitud económica, se esconde el miedo a la libertad. Tenemos 
mucho miedo de emanciparnos económicamente de las ayudas y subvenciones entregadas 
por el Estado, así como de los sueldos y las nóminas dadas por las empresas. Nos aterra el 
pensamiento de vivir y trabajar por nuestra cuenta, siendo completamente responsables de 
crear nuestro porvenir económico. Y no es para menos. Financieramente hablando, somos 
muy ignorantes. Nunca nadie nos ha enseñado cómo hacerlo.

¿A qué Estado le interesa que sus ciudadanos sean libres, autosuficientes y piensen por sí 
mismos? La existencia y supervivencia del Gobierno depende enteramente de que nosotros 
-el pueblo- le necesitemos. Cuanto más dependientes seamos, más poder seguirá ostentando 
sobre nosotros. Y no le importa lo mucho que protestemos y nos indignemos. A sus ojos, 
actuamos como niños que se pelean contra sus padres porque estos no cumplen sus 
necesidades, deseos y expectativas. Irónicamente, estos arrebatos infantiles refuerzan su 
control y autoridad.

La verdadera madurez pasa por aprender a valernos por nosotros mismos. Al madurar 
emocionalmente, dejamos de quejarnos y de culpar a nuestros progenitores; esencialmente 
porque ya no necesitamos nada de ellos. Así es como conquistamos nuestra libertad. Del mismo 
modo, al madurar financieramente, desarrollamos una nueva actitud frente a nuestra dimensión 
laboral y económica. Y por el camino aprendemos a relacionarnos con el sistema monetario de 
una forma mucho más libre, autónoma y responsable. El objetivo es construir un estilo de vida lo 
menos dependiente posible del Gobierno, las corporaciones y las entidades financieras.

Sea como fuere, el tamaño del Estado actual pone de manifiesto lo poco que hemos madurado 
como sociedad. No importa cuántas canas o arrugas muestre nuestro rostro; desde un punto 
de vista emocional muchos todavía no hemos superado la crisis de la adolescencia. Aun no 
hemos aprendido a hacernos cargo de nosotros mismos. Por eso necesitamos que el Gran 
Hermano nos cuide, nos vigile y nos proteja. Amos y esclavos dependen los unos de los otros 
para poder sobrevivir. Es una relación simbiótica; cada uno es responsable del 50%.
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EL AUGE DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA

“O controlas tú al dinero o éste te controla a ti”.
HARV T. ECKER

No importa cuántos programas de bienestar social impulsemos. Ni cuántos empleos poco 
cualificados creemos. Tampoco es cuestión de rescatar sectores industriales agonizantes. 
Los nuevos problemas no pueden resolverse con soluciones viejas. El dinero por sí mismo no 
pone remedio a los conflictos financieros; por eso dar monedas a los pobres no acaba con 
sus dificultades. En muchos casos, regalarles dinero sólo prolonga su situación de pobreza, 
provocando que haya más gente pobre.

El paternalismo de la Era Industrial está mutando hacia la responsabilidad personal, propia 
de la Era del Conocimiento. Dar pescado ya no funciona. Es hora de recuperar el verdadero 
significado de la palabra «solidaridad». Etimológicamente, procede del latín «solidas», que 
quiere decir «sólido», «compacto», «entero». ¿Qué solidez económica genera vivir en un 
estado de completa dependencia financiera? Ninguna. La verdadera solidaridad reside en 
promover, de alguna u otra forma, la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos.

Así, el nuevo reto consiste en que -como adultos- aprendamos a pescar. Sólo así algún día 
podremos enseñar a las nuevas generaciones a obtener peces por sí mismas. Nuevamente, 
la educación es parte del problema y también de la solución. Nuestras ideas se expresan y 
manifiestan por medio del lenguaje. Tomamos decisiones en función del tipo de información 
que manejamos. De ahí la importancia de crecer en comprensión y sabiduría en todo lo 
relacionado con el arte de ganar y de gastar dinero. No se trata de vivir por debajo de nuestras 
posibilidades, sino de explorarlas y expandirlas.

Contrariamente a lo que se piensa, el dinero no enriquece. Lo que de verdad nos enriquece es 
la información, el conocimiento y la sabiduría. Es decir, saber cómo hacer las cosas. Así, lo que 
sabemos constituye nuestra mayor riqueza. No es casualidad que en una época marcada por 
la ignorancia, la sabiduría esté democratizándose. Esta difusión masiva del saber es uno de 
los pilares sobre los que se asienta la Era del Conocimiento. De ahí el imparable avance de 
la denominada «educación financiera». Es decir, la que nos permite aprender las reglas del 
juego laboral y económico. Y por qué no, también sus trucos. En líneas generales, nos inspira 
a romper el molde de empleado con el que nuestra mente fue condicionada. Y nos abre a la 
posibilidad de experimentar otros roles profesionales (autoempleado, dueño de negocio e 
inversor), reinventando nuestra manera de ganar, de administrar y de gastar dinero.

La educación financiera nos aporta una nueva visión del dinero y del mercado laboral, gozando 
de más herramientas y recursos que nos permitan jugar mejor esta partida. Y da como resultado 
la «inteligencia financiera». Es decir, el proceso mental por medio del cual resolvemos nuestros 
problemas y conflictos económicos. Entre otras cuestiones, nos capacita para presupuestar 
nuestro dinero, aprendiendo a generar excedentes con los que ahorrar, invertir y no depender 
de préstamos o deudas. También nos muestra cómo ganar más y gastar menos, aprendiendo 
a conquistar nuestra libertad financiera.

Y esto es precisamente todo lo contrario de lo que sucede hoy en día. ¿Cuántos meses 
podemos mantener nuestro actual estilo de vida sin necesidad de ingresar un solo euro? La 
respuesta pone de manifiesto nuestro grado de inteligencia financiera. Lo cierto es que seis 
de cada 10 personas gastan mensualmente más de lo que ingresan. Muchos acumulan deudas 
insaldables y cada vez más se declaran en bancarrota.
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La carencia de educación financiera en nuestras escuelas ha dado como resultado que millones 
de personas libres estemos dispuestas a permitir un mayor control del Gobierno sobre nuestras 
vidas. Como no tenemos suficiente inteligencia financiera para resolver nuestros problemas 
económicos, esperamos que el Estado lo haga por nosotros. Así es como le entregamos nuestra 
libertad y nuestra responsabilidad. Lo hacemos porque creemos que no tenemos alternativa. 
Pero esta creencia es completamente falsa. Sí tenemos. Podemos crear otra manera de 
relacionarnos con el mercado laboral. Y esta posibilidad está cada vez más al alcance de todos.

Igual que tarde o temprano podemos emanciparnos emocionalmente de nuestros padres 
-aprendiendo a ser libres del mundo-, cada vez más personas estamos emancipándonos 
financieramente de las instituciones establecidas. Es decir, que estamos aprendiendo a ser 
libres en el mundo. Al ir comprendiendo las reglas del juego del dinero, administramos de 
forma más eficiente nuestros recursos económicos. Así es como cada vez gozamos de mayor 
independencia para estudiar y hacer lo que nos dicte el corazón, en vez de lo que se supone 
que hemos de estudiar y hacer para adaptarnos al orden económico establecido. Y al romper 
el molde de empleado y desarrollar el hemisferio derecho del cerebro, descubrimos la manera 
de emprender una profesión más útil, creativa y con sentido, que verdaderamente mejore la 
vida de otros seres humanos.
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PLAN DE ACCIÓN FINANCIERO (1 año)
Si de verdad estás motivado con cultivar tu inteligencia financiera, te animo de corazón a que a 
lo largo del próximo año pongas en práctica las siguientes 40 claves. ¡Y por favor, no te olvides 
de comentarme cómo te ha ido!

1 NO LE CUENTES A NADIE  
ACERCA DE ESTE PLAN
La mayoría no lo entenderá y te 
tachará de codicioso.

2 TE MIRAS AL ESPEJO 
FIJAMENTE A LOS OJOS TE 
DICES EN VOZ ALTA:
“ Me hago responsable de 

mis finanzas personales con 
consciencia y sabiduría”.

3 HABLA CON TUS PADRES 
DE DINERO Y ESCUCHA 
EMPÁTICAMENTE
Te darás cuenta de las limitaciones 
que te inculcaron sin querer.

4 MATA A TUS PADRES’ CON EL 
CUCHILLO DEL AMOR
Emancípate emocionalmente de 
ellos para ser libre de su influencia 
psicológica.

5 DEJA DE CREER EN EL SISTEMA Y 
EMPIEZA A CREER EN TI
Así de simple. Y de revolucionario.

6 ESCRIBE UNA CARTA PARA 
DESPEDIRTE DE PAPÁ ESTADO
“Aquí un ciudadano menos del que 

te has de hacer cargo”.

7 DEJA DE LEER PERIÓDICOS Y VER 
LAS NOTICIAS DE LA TELEVISIÓN 
Su función no es informarte, sino 
meterte miedo y desempoderarte.

8 REDEFINE TU NOCIÓN DE 
RIQUEZA Y PROSPERIDAD
Ser rico no tiene nada que ver con 
las posesiones; es un estado mental.

9 APRENDE A SER FELIZ  
CON LO QUE TIENES
Valora y agradece lo que sí está  
a tu alcance; te darás cuenta  
de que es mucho.

10 MEDITA 10 MINUTOS  
AL DÍA
 Al reconectar con el ser reconec-
tarás con tu abundancia interior.

“ La búsqueda de seguridad para evitar el riesgo  
es la cosa más peligrosa que podemos hacer”

ROBERT KIYOSAKI

“ Si no eres feliz con lo que tienes,  
con lo que te falta tampoco lo serás”

ERICH FROMM
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11 CUIDA DE  
TU SALUD MENTAL Y FÍSICA
 Piensa en positivo y come sano para 
gozar de más energía vital.

12 PRACTICA EJERCICIO FÍSICO  
7 MINUTOS AL DÍA
 Descárgate la aplicación ‘Seven’  
y haz la demo gratuita.

13 ALÉGRATE DE LAS ALEGRÍAS 
AJENAS Y BENDICE LOS ÉXITOS 
DE TU PRÓJIMO
 Transforma la envidia en admiración.

14 RODÉATE DE PERSONAS 
POSITIVAS Y HUYE DE 
‘VAMPIROS ENERGÉTICOS’
 Distingue entre las personas que 
restan y las que suman.

15 CONVIÉRTETE EN EL MEJOR 
EMPLEADO DE TU EMPRESA
 Trabaja como si la compañía 
fuera tuya y vuélvete en alguien 
imprescindible.

16 DESCUBRE CUÁL ES TU 
PASIÓN, TU TALENTO Y TU 
CONTRIBUCIÓN 
 Si todavía no lo has descubierto, 
haz mi curso online ‘Qué harías si no 
tuvieras miedo”; introduciendo el 
cupón ‘Valiente’ obtendrás el 50% 
de descuento.

17 PROFESIONALIZA TU HOBBIE 
TRABAJANDO GRATIS Y PRACTI-
CANDO EL VOLUNTARIADO
Aprovecha cualquier oportunidad 
para aportar valor a otras personas.

18 ADOPTA UNA ACTITUD 
EMPRENDEDORA Y PIENSA 
COMO UN EMPRESARIO
 Cuanto más valor aportes a más 
personas, más dinero obtendrás 
como resultado.

19 SI ESTÁS ENDEUDADO: “LA 
TRANSFORMACIÓN TOTAL DE 
SU DINERO”, DE DAVE RAMSEY
 Practica la moderación, la sobriedad 
y la austeridad de forma voluntaria.

20 ROMPE TUS TARJETAS 
DE CRÉDITO, NO PIDAS 
PRÉSTAMOS NI TE ENDEUDES 
 Si todavía no tienes el dinero es que 
todavía no te lo puedes permitir.

“ Quién aporta abundancia a otros seres  
forja su propia prosperidad”

LAO TSÉ

“ Hay dos maneras de conquistar y esclavizar a una nación:  
una es con la espada y la otra, con la deuda”

JOHN ADAMS
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21 HAZ UN EXCEL EN EL QUE 
APAREZCAN TODOS TUS 
INGRESOS Y GASTOS ANUALES
 Ten absoluta claridad y control 
sobre cómo te relacionas con el 
dinero.

22 ELIMINA TODOS TUS 
CAPRICHOS Y VICIOS
 Solo compra aquello que verdade-
ramente necesites.

23 DETERMINA CUÁNTO DINERO 
NECESITAS PARA VIVIR 
DIGNAMENTE
 Escribe la cifra en un post-it y 
cuélgalo en la nevera de tu cocina.

24 AHORRA EL RESTO PARA:
- Saldar tus deudas.
- Crear un colchón que te permita 

mantener tu estilo de vida durante 
6 meses.

- Invertir en educación financiera.
- Invertir a medio y largo plazo 

para poder hacerte cargo de tu 
jubilación.

25 TIRA, VENDE O DONA TODO 
AQUELLO QUE NO UTILICES 
 Deja espacio libre para que lleguen 
‘cosas’ nuevas a tu vida.

26 HAZ UN EXCEL EN EL QUE 
APAREZCAN TODOS TUS 
ACTIVOS Y PASIVOS
 Un activo pone dinero en tu bolsillo 
cada mes; un pasivo, te lo quita.

27 DESHAZTE DE TODOS LOS 
PASIVOS QUE PUEDAS
 Ten cuidado para que lo que posees 
no te acabe poseyendo.

28 APRENDE A CREAR UN ACTIVO
 Encuentra la manera de obtener 
al menos una fuente de ingresos 
pasivos.

29 LEE 15 MINUTOS AL DÍA 
LIBROS SOBRE EDUCACIÓN 
FINANCIERA:
- “Padre rico, padre pobre”,  

de   Robert Kiyosaki
- “El cuadrante del flujo del dinero”, 

de Robert Kiyosaki
- “Los secretos de la mente  

millonaria”, de Harv Ecker
- “Piense y hágase rico”,  

de Napoleón Hill

30 LEE OTROS 4 LIBROS MÁS PARA 
‘ALIMENTAR’ TU INTELIGENCIA 
FINANCIERA
 Busca por internet y lee aquellos 
que sean muy bien valorados por 
otros lectores.

“ No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita”
SAN AGUSTÍN

“ La gente pobre tiene una televisión gigante.  
La gente rica tiene una gran librería.”

JIM ROHN
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31 CONSUME 15 MINUTOS AL 
DÍA VÍDEOS DE EDUCACIÓN 
FINANCIERA
- “Zeitgeist Addendum”, de Peter 

Joseph
- Trabajar desde casa (canal de 

Youtube)

32 HAZ LAS PACES CON EL DINERO 
Y MANTÉN UNA RELACIÓN 
SANA
 Trata al dinero como si fuera una 
persona; empieza por ser amable y 
respetuoso.

33 DEDICA 10 MINUTOS AL DÍA A 
REPROGRAMAR TU MENTE CON 
AFIRMACIONES
“ Soy rico, abundante y próspero”.
“ Gestiono mis finanzas con 

responsabilidad”.
“ El dinero fluye de forma natural en 

mi vida”.

34 TÓMATE UN CAFÉ CON 4 
PERSONAS A QUIEN ADMIRES 
FINANCIERAMENTE
 Ten la humildad de preguntarles: 
“¿Cómo lo habéis conseguido?”

35 ELABORA UN PLAN A LARGO 
PLAZO PARA HACERTE CARGO 
DE TU JUBILACIÓN
 Busca un asesor financiero de 
confianza con quien explorar 
opciones.

36 REFLEXIONA TAMBIÉN SOBRE 
PARA QUÉ QUIERES EL RESTO 
DEL DINERO
 Haz una lista concreta y específica 
de aquello que harás cuando lo 
tengas.

37 SIGUE INVIRTIENDO EN TI 
MISMO (FORMACIÓN) HASTA 
QUE SEPAS EN QUÉ INVERTIR
 -  Máster en Inteligencia Financiera
 -  Programa de Inversión Consciente

38 NO VUELVAS A JUGAR A LA 
LOTERÍA
 Principalmente porque ya te ha 
tocado: estás vivo.

39 PIENSA EN GRANDE Y 
DESAPÉGATE DEL RESULTADO
 Orienta tu vida al bien común para 
trascender el ego.

40 CUANDO ALCANCES LA 
LIBERTAD FINANCIERA 
DEDÍCATE A LA FILANTROPÍA
 Si buscas inspiración, echa un 
vistazo a nuestra Fundación Utópika.

“ Si tus sueños no te dan miedo  
es que no son suficientemente grandes”

ELLEN JOHNSON

“ Buscando el bien de nuestros semejantes encontramos el nuestro”
PLATÓN



En el caso de que te haya gustado esta guía, te 
animo a que sigas profundizando en el cambio 
profesional, por lo que te recomiendo mi libro 
“Que harías si no tuvieras miedo”. ¡Buen viaje!

Más información
www.borjavilaseca.com
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https://www.youtube.com/user/borjavilasecavideos
https://www.instagram.com/borjavilaseca/
https://twitter.com/BorjaVilaseca
https://www.facebook.com/BorjaVilaseca
https://www.linkedin.com/in/borja-vilaseca-martorell-63b29bb/

