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INTRODUCCION DEL AUTOR 
 

Este libro se ha realizado con la intención de introducirle en un mundo, 
seguramente desconocido o poco conocido para usted. Este libro es un 
resumen de todo lo más importante aprendido por el autor a lo largo de 
años de estudio y de emprender acciones para conseguir la libertad 
financiera. 
 

Este libro no pretende ser una guía de cómo actuar, sino conseguir que 
el lector expanda su mente y vea que hay otras formas de vivir y que, con 
esfuerzo, tesón y formación, se pueden lograr todos los objetivos que se 
plantee. Después de leer esta documentación, es necesario que haga una 
reflexión profunda, dentro de usted, y reorganice su vida, cuerpo y mente. 
 

Todas las personas tienen dentro un potencial increíble por descubrir. 
Muchas veces está oculto por falsas creencias, miedos, influencia de otras 
personas, baja autoestima y muchas cosas más. Aquí encontrará la manera 
de mitigar esas barreras mentales que le han estado lastrando durante su 
vida. 
 

Vuelvo a repetir que no es una guía para saber dónde invertir y hacerse 
rico de la noche a la mañana. Si usted está buscando esto, deje de leer el 
presente libro y siga buscando (y seguirá buscando durante muchos años, ya 
que no existe la fórmula mágica). Tampoco es un libro, que el autor tenga 
que llenar páginas y páginas con argumentos que den fuerza a sus 
argumentos, sino es una “guía rápida” para comenzar. Voy directo al grano y 
cuanto más corto y directo pues mejor es entendido y aplicable a la 
economía de todas las personas. En este libro verá ejemplos que son 
directos y que le descubrirán la esencia de las inversiones y lo que tiene que 
hacer y aprender para invertir. 
 

Conforme vaya usted leyendo, me escuchará decir en innumerables 
ocasiones que, la base es la formación y que, sin ella, no podremos lograr 
todo aquello que queremos. Conforme se vaya introduciendo en los 
capítulos y conceptos del libro, aparecerá ante Ud. un mundo que no 
imaginaba que existía y que estaba al alcance de su mano. 
 

Cuando termine de leer este libro, observará que puede ver negocios en 
todas partes, y que las demás personas no son capaces de ver. Interiorizará 
la importancia de saber y conocer el poder de los números, conocerá la 
historia del rey arruinado por su desconocimiento sobre dicho poder. 
 

 
 
 
 
 



A lo largo del libro descubrirá: 
 

 Como los ricos logran su riqueza. 

 Como lograr que su dinero trabaje por UD. 

 Como cambiar tu manera de pensar para lograr tu METAS Y OBJETIVOS. 

 Como gestionar el tiempo y HACER MAS EN MENOS TIEMPO 

 Conocer las familias de inversión para invertir y ganar dinero. 

 Como controlar FERREAMENTE tus gastos 

 Y mucho más…… 

También quería darle la enhorabuena, ya que adquiriendo este libro, ha 
iniciado un camino hacia su libertad y se está situando por encima del 90 % 
de la población mundial que no se plantea que existen otras formas de vivir 
y que son accesibles. 
 

Quiero ser honesto con UD y deseo incluir, en esta presentación, que no 
todo va a ser fácil, para lograr sus objetivos deberá trabajar duro, pero lo 
bueno es que será trabajar para Ud., y que la recompensa, al final del 
camino, créame que merece la pena. Durante el camino, dudará, tendrá 
altibajos, habrá dificultades, pero también recompensas. Cuando vaya 
logrando sus objetivos parciales, la felicidad que notará en su pecho, no se 
puede comparar con nada.  
 

También quiero añadir que todas las técnicas y enseñanzas expresadas 
en el presente libro, han sido puestas en práctica por mí. Con ellas he 
logrado la libertad financiera, lo que hace que SIN TRABAJAR, mis ahorros 
siguen creciendo MES tras MES. 
 

Como es obvio, la simple lectura de este libro no le va a enriquecer, será 
un punto de inflexión en su forma de pensar y si logramos esto estará en la 
mejor disposición para lograrlo. También quiero dejar constancia que no 
pretendo convencer a nadie, habrá personas que no crean lo que cuento y 
otras que sí.  
 

Ya ha dado el paso más importante……ha comenzado. Ahora debe 
realizar el cambio mental necesario para que cambie su vida.  
 

Ahora sumérjase en la lectura de las páginas que cambiarán su forma de 
pensar y visión del mundo para siempre. 

 
IMPORTANTE: Este es sólo un módulo del libro completo. Si desea aumentar sus 
conocimientos, adquiera los restantes módulos. Podrá encontrarlos tanto en 
www.Amazon.es o en mi página web http://ganadinero-
sintrabajar.weebly.com/producto.html en distintos formatos y precios 

 
 

José A. Gutiérrez 

http://www.amazon.es/
http://ganadinero-sintrabajar.weebly.com/producto.html
http://ganadinero-sintrabajar.weebly.com/producto.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO 1.  ECONOMÍA BÁSICA 
 

1.1  Introducción. 
 

La economía es un aspecto esencial en la vida de todos los seres 
humanos. Mucha gente considera que la economía es solo para 
economistas, políticos, etc., y que es muy complicado, pero la base 
fundamental de la economía es el sentido común. Es mucho más fácil de lo 
que nos quieren hacer ver. 
 

Todos debemos estar involucrados en la economía, ya que cuando se 
habla de economía todo el mundo piensa en MACROeconomía (los bancos, 
los países, el IPC, etc.,) pero también existe la MICROeconomía (las familias, 
el pequeño negocio,  etc.), que aunque parezca mentira no están muy 
alejados una de la otra. 
 

No conozco a nadie que le hayan enseñado en el colegio, como debe 
desenvolverse con el dinero, es un tema tabú para la enseñanza. Nos 
enseñan multitud de asignaturas que, la mayoría de las personas terminan 
olvidando por falta de uso, sin embargo, el manejo del dinero que, todas las 
personas, van a llevar a cabo….. ¡¡¡¡NO LO ENSEÑAN!!!! Es de locos ¿verdad? 
Pues la verdad de todo esto es que no interesa. No interesa que la sociedad 
sepa manejar su dinero convenientemente. ¿Por qué? Pues os lanzo la 
pregunta. Piensa en ello, aunque es bastante fácil llegar a la conclusión de 
que, personas que no sepan utilizar bien su dinero, son más 
manejables….¿no? 
 

Este libro tiene, como uno de sus objetivos, que las personas comiencen 
a pensar. Como dijo el gran Henry Ford “Pensar es un trabajo muy duro, por 
eso hay pocas personas que lo hagan”. Es más fácil dejarse llevar por la 
corriente que nadar en contra. Hay un libro de Napoleón Hill titulado: 
“Piense y hágase Rico”. No dijo trabaje mucho y hágase rico………porque eso 
es imposible o, por lo menos, improbable. 
 

La economía está integrada por personas y, por tanto, por emociones.  
 
Las dos emociones principales que manejan la economía son el miedo y 

la avaricia. Esta última está muy ligada a la confianza. Como se suele decir 
en Estados Unidos, no hay nada más miedoso que un millón de dólares. Esto 
quiere decir que en cuanto hay alguna dificultad, por pequeña que sea, el 
dinero sale corriendo hacia una zona más segura. Esta es la causa por la que 
siempre se habla de confianza en los mercados financieros. Si hay confianza 
el dinero viene sólo. 
 

Este libro va dirigido a un amplio público, tanto a nivel individual, 
familiar y empresarial, y por eso encontrareis ejemplos múltiples de todas 
las facetas de vuestras vidas. 



 
Cuando lean todo esto, es posible que cambie su vida, y si aumenta su 

interés por ahondar en algún capitulo concreto, ¡podrán hacerlo!, pues yo le 
puedo ofrecer multitud de  información y referencias  en libros o cursos 
posteriores muy interesantes y  que le ayudarán a comprender mejor todo. 
 

1.2  Ingresos – Gastos. 
 

Esta es la regla de oro de la economía. Como es obvio, los ingresos 
deben ser mayores que los gastos. Aunque es de sentido común, muchas 
personas, empresas e incluso Estados  no lo tienen en cuenta. Entran en una 
espiral de deudas que lo único que hacen es cavar más honda su tumba 
financiera, tal y como verás más adelante. 
 

Cuando hablamos de Gastos, lo normal es que se piense en gastos fijos 
(luz, teléfono, alquiler, agua, seguros, publicidad, etc.), pero existen también 
los gastos variables. Los costes variables son aquellos que solo afloran 
cuando hay ventas (gastos de envío del producto, comisión del comercial, 
etc.). Cada empresa debe saber y conocer perfectamente cuales son TODOS 
sus costes.  
 

Los gastos fijos los tendremos tanto si tenemos ventas como si no. Los 
gastos variables solo existirán si se realizan ventas. Los costes fijos que no 
sean absolutamente necesarios para el desarrollo del negocio, deberán ser 
erradicados, tanto si hay dinero (vacas gordas) como si no lo hay (vacas 
flacas). Eliminar los costes fijos durante las vacas gordas puede llevar a 
moderar, en gran medida, las vacas flacas. Es necesario realizar una revisión 
constante de los costes, ya que es muy común que, cuando las cosas van 
bien, nos relajemos  y no demos importancia a ciertos costes fijos que se van 
acumulando y mermando nuestro beneficio (costes hormiga en la empresa). 
 

En muchas empresas solo se tienen en cuenta los gastos fijos y, por 
tanto, si los costes variables son mayores que los márgenes, cuanto más 
venden más pierden. Esto que parece increíble que pueda suceder, le ocurre 
a miles de empresas en todo el mundo. 
 

Otro aspecto importante que hay que destacar y atajar son los 
llamados………….. 

 
PARA SEGUIR LEYENDO CONSIGUE TU MÓDULO AQUÍ 

 

http://www.amazon.es/gp/product/B0114IRH0C?*Version*=1&*entries*=0&_mrMailingList=222&_mrSubscriber=36

