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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 pretender 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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÓDULO 3. LAS 4 FAMILIAS DE INVERSION. 
  

3.1 Introducción 
 

Los inversores nos dedicamos básicamente a 4 familias básicas de 
inversión, luego puede haber subfamilias dentro de cada una de ellas. Lo 
verdaderamente interesante de ser inversor no es ganar dinero sino 
CONSERVAR el dinero y que trabaje para ti y no al revés. 
 

Reglas básicas para invertir: 
 
- Solo invertir el dinero que te puedas permitir perder. No existen 

fórmulas mágicas. 
- Solo invertir el dinero que no te va a hacer falta en mucho tiempo. 
- Invertir en materias que conozcamos, por tanto la formación es 

fundamental. 
- No dejar nuestro dinero NUNCA en otras manos. 
- Invertir SIEMPRE utilizando un sistema de inversión. 
- Para cualquier inversión manejar varios escenarios y tener una 

estrategia de salida, por si sale mal. 
- Cortar las pérdidas y dejar correr las ganancias. 
- Utilizar siempre datos numéricos OBJETIVOS, no guiarnos por impulsos 

y/o emociones. 
- Rodéate de personas que tengas tus mismas inquietudes, que sean 

inversores. 
- Se obtiene la ventaja en la compra SIEMPRE, no en la venta. Las 

inversiones tienen que tener sentido tanto en buenos como en malos 
tiempos. No realice un negocio en el que tenga pérdidas AHORA, sólo 
con la esperanza de que se revalorizará. Este es un error cometido por 
muchas personas. 

 
Un inversor sabe leer los números y los entiende, donde una persona 

normal no ve nada más que números sin sentido, el inversor es capaz de 
entenderlos para su beneficio. El poder de entender los números es 
impresionante y puede ser tu ruina si no es así. Esto me recuerda que, en la 
introducción, le prometí que le iba a contar la historia del rey que quedó 
arruinado por no conocer el poder de los números: 
 

Había una vez un reino, en el que el rey estaba muy triste por la pérdida 
de su hijo pequeño, así que uno de sus más pobres súbditos, que era 
inventor, decidió que le iba a regalar su nuevo invento para que el rey se 
divirtiera. El invento en cuestión era lo que hoy conocemos como ajedrez. El 
inventor se presentó ante el rey y le explicó cómo se jugaba a su nuevo 
invento. El rey quedó maravillado por el juego que le había regalado y 
decidió premiar al inventor. Le dijo que le daría lo que quisiera, así que el 
inventor le dijo al rey que quería trigo, ya que era muy pobre, pero que 
quería que le diera un grano de trigo por la primera casilla del ajedrez, el 



doble por la segunda, el doble por la tercera, y así sucesivamente hasta 
llegar a la casilla número 64. El rey dijo que no había problema y que lo 
dispusieran todo que el súbdito se llevara su trigo. Cuando sus sabios 
comenzaron a hacer los cálculos descubrieron que era un regalo imposible 
de realizar, ya que habría que darle lo que correspondía a unos 900 años de 
cosechas mundiales de trigo.  
 

Le invito a realizar los números, quedará totalmente absorto. POR 
TANTO NO CONOCER LOS NÚMEROS TE PUEDEN LLEVAR A LA RUINA. 
 

Pasemos a ver las familias de inversión y recuerde que tiene que 
aprender a hacer sus números antes de realizar cualquier tipo de inversión. 

 
 3.2 Inmuebles 
 

Este es una de las familias de inversión preferidas por los inversores, ya 
que el potencial es enorme. Hay muchas fortunas que se han basado en esta 
familia de inversión.  
 

Dentro de los inmuebles hay muchas sub-categorías como son solares, 
suelos rústicos, industriales, naves, pisos, chalets, hoteles. Los inmuebles 
tienen una característica muy especial que es la imaginación. Nosotros 
podemos segregar, construir, alquilar, decorar, dividir, etc. Nos da una 
libertad de movimientos que no existe en otras familias de inversión. Para 
logar todo esto debemos adquirir conocimientos específicos de esta familia 
de inversión, debemos conocer el argot de las inversiones inmobiliarias. 
Tenemos que empaparnos de cómo se hacen los planes urbanísticos, las 
leyes, las normativas municipales, etc. Con todo esto lograremos ver con 
nuestra mente todas las posibilidades que las demás personas no pueden 
ver aunque la oportunidad esté justo delante de sus ojos.  
 

Los inmuebles tienen 3 grandes ventajas con respecto a los demás 
familias de inversión: 
 
- Te permiten negociar con la propiedad. 

 
- Creatividad: Se puede pintar, decorar, segregar. Te permite crear en tu 

mente cosas que los demás no ven y encontrar verdaderas joyas ocultas 
para los demás. 

 
- El banco te presta el dinero. Aunque la gente ahora dice que el banco no 

presta el dinero, si Ud. va con un negocio bien planteado, explicando 
que vas a hacer, como lo vas a hacer y que rentabilidad vas a obtener y, 
el banco, ve que es realizable…..te presta el dinero. 

 
Para ser inversor (en cualquier familia de inversión) debemos ir contra-

tendencia, como comentamos en los ciclos económicos y vigilar lo que hacen 



las grandes empresas y fortunas, ya que disponen de mayor y mejor 
información que nosotros. Además, parece lógico pensar que, si haces lo 
mismo que hacen los demás, tendrás los mismos resultados que los demás.  
 

Podemos introducirnos en los inmuebles para comprar – Transformar y 
vender (comerciante) y/o comprar, conservar, alquilar. La mejor manera es 
una mezcla de ambas. Con una voy generando dinero para invertir en la 
otra. 
 

Vuelvo a insistir en la formación, si te vas a dedicar a invertir en 
inmuebles, debes conocer el sector. Debes saber: 
 
- Hacer un estudio de mercado. 
- Conocer que son, cómo y dónde se miran, las normas urbanísticas. 
- Planos parcelarios. 
- Estudios de viabilidad – rentabilidad. 
- número de unidades que puedo realizar conforme a normas. 
- Precios al que puedo vender o alquilar. 
- Si se decide por alquilar, contemple un % de desocupación, así como 

gastos de mantenimiento. 
- Rodéese de personas expertas en el sector (Bancos, arquitectos, 

abogados, asesores fiscales, colaboradores estrechos y, por supuesto, 
otros inversores). 

 
Sugerencias para invertir bien: 

 
- Mira muchas propiedades (salir de compras) 
- No corras, no tengas prisa en comprar. 
- Haz ofertas por las propiedades. 
- Conoce bien el mercado de ventas y alquiler. 
- Averigua TODOS los gastos que conlleva esa propiedad. 
- Habla con los vecinos. Mira si hay vecinos conflictivos, Bares ruidosos,  

basureros, aeropuerto, etc. 
- Compra si te salen los números AHORA y con el interés mucho más caro. 

No compres solo esperando a que suba el precio en el futuro. 
- No compres por emociones, compra solamente si los números y demás 

circunstancias son favorables. 
- Ten siempre una vía de escape. Con esto quiero decir que tengas 

pensado, al menos, una alternativa por si la primera no sale bien. Por 
ejemplo sui tienes pensado comprar una propiedad para luego venderla, 
piensa también el alquiler por si no se vende en el tiempo que tienes 
pensado. 

 
A la hora de vender debemos diferenciarnos de la competencia, 

cuidando detalles y aportando valor. Volvemos a lo de antes, si haces lo 
mismo que los demás………ya sabes. 
 



 
 3.3 Bolsa 
 

Para invertir en bolsa, debemos seguir los mismos principios 
enumerados anteriormente. 
 

Tenemos que invertir en bolsa con un sistema de inversión.  
Entendemos como sistema de inversión un conjunto de reglas 

establecidas que nos dirán cuando entrar en el mercado y cuando salir del 
mercado. Debemos tener en cuenta que un sistema está basado en 
probabilidades, por tanto, NO siempre será ganador. Tenemos que 
encontrar el sistema que mejor se adapte a nuestra forma de ser, actuar, 
tiempo que dispongamos, y que tenga unas probabilidades de ganar más 
veces que perder o por lo menos las mismas, ya que si cada vez que 
ganamos,  ganamos más que las veces que perdemos, seguiremos haciendo 
dinero. 
 

La mayoría de las personas que invierten en bolsa no hacen esto, 
invierten su dinero, por consejos de los banqueros, de su primo, de su 
cuñado, de su asesor, sin tener ni idea de lo que están haciendo. Si la 
posición va en su contra aguantan con la esperanza que se dé la vuelta y 
vaya a su favor. La mayoría de la veces se quedan atrapados durante años, 
perdiendo la posibilidad de entrar en otras posiciones que si les darían 
beneficios. A esto se le conoce como COSTE DE OPORTUNIDAD.  
 

Debemos establecer la pérdida máxima a la estamos dispuestos a 
incurrir. Esto se llama “Stop Loss”. Esto lo utilizan todos los inversores 
profesionales en bolsa, ya que si entran en el mercado y las cotizaciones no 
hacen lo que se esperaba y van en sentido contrario, cortan las pérdidas y 
pueden entrar en otra que si termine ganando, asumiendo una pérdida 
mínima. Si continuara con la posición abierta y cada vez fuera más en su 
contra, perdería más y más con la esperanza de que se vuelva.  
 

Otro aspecto a tener en cuenta es que cualquier sistema no es fiable al 
100 %, ya que está basado en probabilidades y siempre tiene una serie de 
perdidas consecutivas (drawdown), por consiguiente debemos conocer este 
dato. Esto se consigue haciendo simulaciones de nuestro sistema de 
inversión y durante cientos de simulaciones lograr el % de entradas en 
positivas y negativas.  
 

Otro aspecto muy importante es la gestión monetaria. Cada vez que 
entramos al mercado, arriesgamos nuestro capital, por lo que no podemos 
arriesgar un % muy grande de nuestro capital, ya que, como no sabemos, si 
esta entrada va a ser positiva, no podemos perder mucho. No podemos 
arriesgar mucho en cada una de nuestras entradas a mercado, ya que 
cuando llegue el drawdown (que llegará), debemos estar preparados para 
poder seguir operando sin fundirnos la cuenta entera. Siempre se aconseja 



no exponer más del 2.5 % de nuestra cuenta en cada operación (ese será 
nuestro stop loss.) 
  

La bolsa va variando arriba y abajo, nunca se desplaza en línea recta, va 
describiendo como dientes de sierra. Pues bien se puede demostrar que 
esos dientes de sierra en innumerables ocasiones coinciden con la serie de 
Fibonacci. Nadie sabe por qué ocurre esto, pero es así. Unos dicen que es 
porque es un número asociado a la naturaleza y otros que es una teoría de 
auto-cumplimiento (mucha gente conoce esta información y toman 
posiciones en el mercado cuando llegan a estos puntos concretos, haciendo 
variar el mercado). La verdad que a nosotros no nos importa el porqué, ya 
que con conocer este hecho podemos lograr intuir lo que hará el precio y, 
por tanto, saber dónde comprar y/o vender. Existen sistemas de inversión 
que se sustentan en las expansiones y retracciones de Fibonacci. Esto está 
tan extendido, que los programas informáticos específicos para invertir en 
bolsa, traen incorporados los indicadores de Fibonacci.  
 

Si UD. quiere aprender más sobre esta cuestión, le invito a que navegue 
por internet y busque información. Existen multitud artículos, videos, 
explicaciones, que son verdaderamente IMPRESIONANTES, la primera vez 
que UD descubra esta maravilla se quedará totalmente ALUCINADO, como 
me quedé yo. Hay que advertir que los sistemas fundamentados en 
Fibonacci (como todos los demás), solo dan los puntos donde ES MAS 
PROBABLE, que el precio haga lo que nosotros queremos, pero que, el 
mercado, puede hacer cualquier cosa, ya que depende de miles y miles de 
personas diferentes actuando en cada momento en miles de sitios. 
 

Otra cuestión importante a tener en cuenta es que los mercados 
financieros se mueven por dos emociones humanas como son EL MIEDO 
(hace que se desplome la bolsa) y LA CODICIA (Hace que suba la bolsa). Un 
inversor profesional de bolsa NO deja llevar por ninguna de ellas, pero se 
aprovecha de ambas. 
 

Existen muchos mercados y productos financieros en los que se pueden 
invertir, incluso en algunos podemos ganar dinero cuando las cotizaciones 
bajan (ponerse corto). 
 

 3.4 Empresas. Sistematización de negocios 
 

Los inversores, también pueden y suelen ser emprendedores, pero 
existe una gran diferencia entre el emprendedor normal y el 
emprendedor/inversor. Mientras que el emprendedor normal queda 
atrapado por el negocio (autoempleo), el emprendedor / inversor 
sistematiza el negocio, con el fin de no tener que estar en el negocio todo el 
tiempo.  
 



Debemos crear un negocio que trabaje para nosotros y no nosotros 
trabajemos para el negocio. También se debe evitar tener procesos que solo 
puedan hacer una persona (el guardián de la caja negra), ya que si esa 
persona no está o se va, el negocio NO FUNCIONA y tienes un problema. 
 

El inversor, valora mucho su tiempo y, por tanto, no puede estar en el 
negocio todo el tiempo. Para lograr esto debemos detectar todas las  
actividades IMPORTANTES que se realizan en el negocio y apuntar todos los 
pasos que se requieren para hacer cada una de esas actividades y, cuando 
sea posible automatizarla. Cuando hablamos de todas las actividades, van 
desde la fabricación del producto hasta la limpieza del recinto pasando por 
el método de venta. 
 

Sistematizando el negocio no solo se logra que funcione sin depender de 
personas específicas y conseguir que no haya personas imprescindibles, sino 
que también conseguimos poder vender el negocio o reproducirlo (hacer 
franquicias), dejar más tiempo al emprendedor para hacer otros negocios, 
detectar los procesos que están mal o no son necesarios, aumentando la 
eficacia, eficiencia y calidad. 
 

Es obvio que al documentar todos y cada unos de los procesos se 
deberán tener controles, POR ESCRITO, y FIRMADOS de que se realizan 
dichas actividades. Esta es la parte de control. Otra forma de controlar y ver 
si todo va como lo proyectado es por medio de ratios. 
 

La parte fundamental de este concepto es pensar en el negocio como si 
lo fuéramos a vender. De esta manera podremos vender el negocio sin tener 
ataduras, como por ejemplo un trabajador clave. 
 

Un ejemplo muy claro es el del negocio de una panadería, creada por un 
panadero, que hace el mejor pan del mundo, pero lo hace él. ¿Qué pasa el 
día que el panadero enferma? ¿o se jubila? Se acabó el negocio del pan 
 

Por el contrario está McDonald’s, es el negocio SISTEMATIZADO 
PERFECTO. Tienen todos y cada uno de los procesos perfectamente 
identificados y, las hamburguesas, son exactamente iguales en todo el 
mundo, con personas muy diferentes, con mucha o poca experiencia, salen 
todas iguales. 

 
La forma de sistematizar un negocio es ver el negocio desde una 

perspectiva diferente. PIENSE QUE VA A DEJAR EL NEGOCIO, QUE SE VA DE 
VACACIONES DURANTE 6 MESES, para ello tendrá que dejarlo todo bien 
atado para que siga funcionando ¿verdad? Pues esa es la base de la 
sistematización. 

 



Existen herramientas que le pueden hacer más sencilla esta tarea. Una 
de ellas es la matriz de la sistematización. Siguiendo esta matriz podrá 
descomponer su negocio, en trocitos y ver cada una de las partes. 

 
La organización, en su conjunto tiene que tener un objetivo, además 

tendrá un diseño (cada uno de los departamentos) y tendrá unos controles. 
A su vez cada departamento tendrá unos procesos que tendrán un objetivo y 
estará diseñado por puestos de trabajo y esos procesos tendrán un control. 
Bajando de nivel cada proceso estará realizado por un puesto de trabajo 
definido, que tendrá un objetivo, estará diseñado de alguna manera y tendrá 
que tener los controles adecuados. 

 
Como podrá observar es mucho el trabajo que le queda por delante, 

pero es muy importante que lo realice si quiere obtener la libertad. 
  

 

 OBJETIVO DISEÑO CONTROL 

OGANIZACIÓN    

PROCESOS    

PUESTO TRABAJO    

 
1.4.1 Business Angels 

 
Este es un concepto que se ha puesto muy de moda últimamente, sobre 

todo por la crisis financiera que hemos estamos sufriendo en los últimos 
años, y que las entidades financieras no aportan créditos. Los Business 
Angels o inversores privados no son más que personas que tienen un 
conocimiento en algún tipo de sector y capacidad de inversión. Invierten en 
empresas recién creadas, pero que intuyen que van a tener un gran 
recorrido. Además del capital para la inversión aportan valor añadido al 
conocer el sector en el que la empresa desarrolla su actividad. Se implican 
en la gestión de la misma, pero no día a día. Añaden valor a las empresas 
con sus conocimientos y con su red de contactos. 

 
Muchos Business Angels invierten no por un afán excesivo de lucro sino 

por satisfacción personal o profesional, ayuda familiar, etc. 
 
Normalmente las cantidades que invierten son pequeñas en 

comparación con otros tipos de inversores, como capital riesgo, además de 
invertir su propio dinero. 

 
Normalmente se obtienen rentabilidades interesantes, aunque con un 

alto riesgo con respecto a otro tipo de inversiones pero, como tienen otras 
motivaciones, no les importa tanto. 

 
Otra modalidad que existe es la asociación de varios business angels y 

que logran “apadrinar” a empresas que les son cercanas geográficamente. 



 
Lógicamente para aventurarse a entrar en el accionariado de una 

empresa joven conlleva sus riesgos, ya que no se sabe cómo se va a 
desarrollar esa empresa. 

 
Si Ud. desea, con el tiempo, adentrarse en esta actividad, deberá 

aprender el lenguaje que utilizan los inversores. Deberá saber analizar si el 
dinero que le solicitan por el % de participación de la empresa está bien 
definido, deberá analizar si las ventas son suficientes, si los canales de 
distribución y publicidad son los correctos, si tienen un público objetivo 
definido, conocer la inversión inicial realizada, si tiene mucha competencia, 
quienes son, si puede haber productos o servicios sustitutivos, etc. y, por 
supuesto, que el producto o servicio le APASIONE y le vea un gran recorrido. 
Esta es otra forma de salida para los que quieran invertir dinero, sacar  
rentabilidad y ayudar a otros a lograr su sueño. 
 

Tenga en cuenta que he referido que debe conocer muy bien el mercado 
en el que actúa la empresa. 

 
1.5 Ideas 
 

Se trata de ver que somos buenos en algo y especiales. Todos tenemos 
un potencial dentro impresionante, solo se trata de descubrir cuál es ese 
algo y explotarlo. 
 

En este punto se puede ser creativo, pero también te puedes apalancar 
en el conocimiento de otra persona y que no tenga la visión en los negocios, 
tecnología o conocimientos de cómo explotar sus conocimientos. Existen 
multitud de formas de hacer esta última recomendación. Una de las 
primeras que cualquiera puede pensar es hacer un libro, con los 
conocimientos de esa persona, y venderlo, llegando a un acuerdo con el 
autor, para su venta, publicitación y distribución del mismo. Otra forma es 
con un curso, canciones, poesía, música, empresas ya establecidas, etc. 
 

Cuando termine de leer este libro, observará que puede ver negocios en 
todas partes, y que las demás personas no son capaces de ver. 
 

En el próximo Módulo, Libertad Financiera, descubriremos como los 
ricos se hacen más ricos y cuáles son los métodos que realizan para ello. Con 
un simple cambio de perspectiva se puede lograr mucho. No deje de leer 
atentamente las siguientes páginas, llegamos a lo que todos aspiran a 
alcanzar…..LA LIBERTAD FINANCIERA, la definiremos y veremos cómo 
conseguirla. Le aconsejo que lea atentamente varias veces las siguientes 
páginas para empaparse de la esencia de los conocimientos.  

 
 

 



1.6 Sistemas 
 

Otra de las diferencias entre ricos y pobres es que los ricos crean 
sistemas de negocios que pagan sus gastos y le renta dinero SIN SU 
PRESENCIA y que trabajan 24 horas al día, durante 7 días a la semana y 365 
días al año. CREE TUBERIAS. 
 

¿Qué Cree Tuberías? ¿Qué quiere decir? 
 

Para explicarlo le cuento una historia que leí en uno de los libros de 
Robert kiyosaky ……. 
 

Erase una vez un pueblo perdido hace muchos años, era un pueblo que 
no tenía suministro de agua, por lo que los jefes sabios del pueblo 
decidieron que iban a solicitar presupuestos para que hicieran el 
abastecimiento de agua del pueblo.  Se presentaron dos personas del pueblo 
(Juan el panadero  y Pepe el hijo del zapatero) e hicieron sus ofertas, resultó 
que eran idénticas, así que los astutos jefes decidieron darle el servicio a los 
dos, pensando que la competencia sería beneficiosa para el pueblo y que 
tendrían controlados los precios del agua.  
 

Cuando los jefes informaron a  Juan y Pepe de la decisión tomada, 
ambos se pusieron contentos. Juan se puso a trabajar de inmediato, cogió 
dos baldes de agua y se puso a acarrear agua sin descanso durante siete días 
a la semana y 10 horas diarias. Esto le hacía abastecer al pueblo casi todo el 
día, aunque por las noches quedaba muy cansado. Este nuevo trabajo le 
hacía vivir mejor, a su familia, que antes ya que ganaba más dinero, pero no 
le quedaba tiempo libre, ya que el río donde tenían que ir a buscar el agua 
estaba a 15 km, por lo que Juan tenía que hacer muchos viajes al día Durante 
ese tiempo en que Juan trabajaba duro en el abastecimiento de agua, nadie 
había visto a Pepe por el pueblo, nadie sabía de él. Todos pensaron que se lo 
había pensado mejor y le había dejado el puesto a Juan. Todo permaneció 
así durante 2 años. Juan, en ese tiempo había ahorrado un dinero y había 
comprado 2 baldes de agua más, para que sus hijos trabajasen con él. Con el 
esfuerzo de Juan y sus hijos, ya tenían abastecido al pueblo durante todo el 
día, pero por la  noche no había agua, ya que tenían que descansar. 
 

Un día apareció, en el pueblo, Pepe y venía acompañado por un grupo 
de trabajadores. Comenzaron a construir una gran tubería que unía el río 
donde Juan cogía el agua hasta el pueblo. La construcción duró  6 meses 
más. Juan durante ese tiempo contrató a un trabajador para que ayudara a 
sus hijos y a él para continuar suministrando el pueblo de agua y hacerlo 
más rápido. Cuando Pepe terminó su obra, empezó a abastecer el pueblo de 
agua sin ningún esfuerzo, además bajó el precio del agua en un 50 %, con 
respecto a Juan. El agua estaba en el pueblo de día y de noche y mucho más 
barata, por lo que Juan tuvo que dejar el trabajo, porque nadie quería ya sus 
servicios.  



 
Durante la construcción de la tubería (6 meses), Pepe se dedicó a visitar 

otros pueblos que tenían el mismo problema que su pueblo y decidió hacer 
otras tuberías. 
 

Pepe se dedicó a construir su sistema de ganar dinero sin esfuerzo, 
mientras que Juan se dedicó a trabajar con mucho esfuerzo. 
 

¿VE AHORA LA DIFERENCIA?………….CREE TUBERÍAS. 
 

 
 
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 
 

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

