
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aviso legal:  
 
Este libro ha sido desarrollado por José Antonio Gutiérrez   
 
Queda totalmente prohibida cualquier tipo de reproducción  parcial o total del 
contenido así como  uso, distribución, comercialización, comunicación pública o 
cualquier otra actividad que se pueda hacer con el contenido de estas páginas  
 
No se podrá  alterar, reeditar, modificar la estructura, el aspecto, el contenido y los 
enlaces del mismo.  
 
En caso de encontrar el contenido de este LIBRO copiado en otro producto digital , en 
un blog, en un sitio web, , curso o libro , se realizará la denuncia ante todos los entes, 
instituciones y medios posibles que corresponda según el país y se iniciarán las 
medidas legales correspondientes. 
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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 4. LIBERTAD FINANCIERA 
 
 4.1 Como piensan y actúan los ricos  
 

Los ricos enseñan a sus hijos desde muy pequeños el poder del dinero, 
hablan de dinero con ellos, les enseñan el flujo del dinero, ponen dinero a 
trabajar para ellos. Introducen a sus hijos en el arte de invertir desde bien 
pequeños, conocen la potencia de la bolsa, de los inmuebles, los enseñan a 
leer los números de las inversiones, saben el retorno de una inversión, la 
rentabilidad, etc. 
 

Los ricos conocen las leyes y saben ponerlas a su servicio. Conocen los 
beneficios que tienen crear empresas. Contratan a buenos asesores que 
conocen como se pueden beneficiar de las nuevas leyes y sacar ventajas que 
las personas normales ni se plantean. 
 

Las personas normales trabajan para conseguir dinero, pagan sus 
impuestos (incluso antes de cobrar) y con lo que les queda gastan. Los ricos 
lo hacen al revés, mediante empresas. Primero ingresan, después gastan y 
con lo que queda (si queda algo) pagan impuestos. Vuelvo a repetir que 
conocen las leyes y saben lo que pueden deducir o gastar para evitar pagar 
impuestos. 
 

Los ricos no piensan en trabajar por un sueldo, piensan en poner a 
trabajar cada euro que cae en sus manos, con el fin de que produzca, él solo, 
más dinero. LOS RICOS NO CAMBIAN SU TIEMPO POR DINERO. REPITO LOS 
RICOS NO CAMBIAN SU TIEMPO POR DINERO. 
 

Ahora le voy a presentar unos gráficos que le cambiarán la vida, si los 
estudia atentamente, como lo hicieron a mí. Le pido que los estudie HASTA 
QUE LOS COMPRENDA Y LOS INTERIORICE EN SU MENTE. 
 

Estos gráficos tomarán toda su grandeza cuando lea ACTIVO Y PASIVOS 
en este mismo Módulo, apartado 4.3. Cuando lo lea será como un flas en su 
cerebro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El diagrama ingresos –gastos de una persona normal  es: 
 

Ingresos: 
Trabajo 
 

Gastos: 
Hipoteca 
Seguros 
Impuestos 
Tarjetas de Crédito 

 
 

Activos Pasivos 

 Vivienda 
Coche 
Viajes 
Impuestos 

 
Esta es la una persona rica 
 

Ingresos: 
Beneficio de Empresas 
Alquileres 
Regalías 
Ideas 
Venta de Acciones 
Dividendos 
 

Gastos 
 

 
 

Activos Pasivos 

Viviendas 
Acciones 
Ideas 
Regalías 
 
 

 

                                                      Estos gráficos han sido obtenidos de los libros de Robert Kiyosaky  

Para ser rico no se trata de cuánto dinero gana sino de cuánto dinero es 
capaz de conservar, ponerlo a trabajar para Ud. y por cuantas generaciones. 
Esto es verdaderamente lo que se entiende por inteligencia financiera. El 



dinero es un muy buen trabajador, es incansable, puede estar trabajando sin 
descanso durante 24 horas al día, todo el año y no le pedirá aumentos de 
sueldo, ni vacaciones, etc. 
 

La gente corriente tiene miedo al riesgo, piensan que invertir es muy 
peligroso pero, lo que es peligroso es invertir sin CONOCIMIENTO ni 
EXPERIENCIA. Por tanto, mi recomendación principal es que adquieran 
mucha formación, comiencen por pequeños  negocios, para ganar 
experiencia. 

 
Repito este concepto para que se grabe en su cerebro: 

 
Otra característica fundamental de los ricos es el conocimiento en los 

beneficios que conllevan en crear empresas. Las personas corrientes, que 
trabajan por un sueldo, tienen un patrón de GANAR DINERO-PAGAR 
IMPUESTOS- GASTAR, mientras que el patrón seguido por una persona rica, 
a través de una empresa es GANAR DINERO-GASTAR-PAGAR IMPUESTOS. A 
simple vista puede que no se vea la diferencia pero es básica y fundamental. 
Las personas ricas pueden “gastar” todo lo que quieran y con lo que quede 
pagan impuestos. La mayoría de las veces no queda nada para pagar. 
 
EJEMPLO NUMÉRICO: 
 
Persona Corriente:   
 
 Gana 1000 euros 
 Paga de impuestos 20 % = 200 euros (ni siquiera se los dan se los quitan 
de la nómina) 

Le quedan 800 euros, para gastar en sus necesidades. 
 

     Persona  “rica”: 
  Gana 1000 euros 
  Gasta en lo que necesita 900 euros 
  Paga en impuestos 20 % sobre 100 euros que le quedaban = 20 euros  
(incluso puede tener deducciones y pagar un % menor), así que los 20 € serían menos. 

 
Como podrá observar es bastante más beneficioso el sistema segundo 

¿no? 
 

Le estoy enseñando como pagar menos impuestos, pero siempre dentro 
de la legalidad, esto implica tener un buen conocimiento fiscal o un buen 
asesor que tenga este conocimiento por UD. 
 

Otra peculiaridad muy importante de los ricos, o de personas que 
quieren llegar a ser ricos, es que se rodean de ricos o de personas que tienen 
los mismos pensamientos que ellos, ya que las personas que te rodean 
marcan tus resultados y lo que vas a conseguir. Si te rodeas de personas que 



piensan que nunca llegarán a ser ricas, terminarás pensándolo también. Le 
recomiendo que revise las relaciones que tiene actualmente y verá cual es su 
realidad.  
 

IMPORTANTE: No tenga miedo a equivocarse o cometer errores, sino 
cometes errores no lograrás nada, ya que no harás nada. Las personas que 
temen cometer errores no entran en acción porque ese miedo les atenaza y, 
por consiguiente, no conseguirán nada. Las personas que tienen mucho 
éxito han cometido muchos errores, pero han aprendido de ellos. Por lo 
tanto le aconsejo que no tenga miedo a equivocarse y entre en acción, ahora 
bien, al principio comience con pequeñas inversiones, ya que si comete un 
error en la primera inversión y es muy grande no habrá forma de remontar 
el vuelo. REPITO Comience en pequeño mientras aprende, pero comience, 
ya que un excesivo análisis también es perjudicial. 
 
4.2 Riqueza 
 

Ha llegado el momento de hablar de esta palabra que ya hemos 
nombrado varias veces a lo largo del libro. 
 

Ahora os pediría que cada uno piense o escriba lo que crea que es 
riqueza. Para ello le voy a hacer varias preguntas: 
 
¿Qué es la riqueza? 
¿En que se mide la riqueza? 
¿Tiene riqueza una persona que gana mucho dinero? 
 

No continúe leyendo hasta que no haga este ejercicio. 
 

Cada persona tiene un concepto de riqueza diferente. Una persona del 
tercer mundo pensará que Ud.  es inmensamente rico comparándolo con él, 
sin embargo Ud. no piensa que es rico, sino que el rico es su jefe, por 
ejemplo, y su jefe pensará que el rico es Bill Gates. Con esto quiero decirle 
que la riqueza es un concepto no una realidad. 
 

Ahora que Ud. ha hecho su definición, le voy a dar mi punto de vista: 
 

Para mí la riqueza se mide en tiempo NO en dinero. Piense en esto. Si 
Ud. deja de trabajar hoy mismo y no tiene ningún otro tipo de ingreso…… 
¿Cuánto TIEMPO puede Ud. vivir? Para ello debe dividir sus ahorros entre 
los gastos mensuales que tiene. Esta división le saldrá un número, ese es su 
número de riqueza.  

EJEMPLO NUMERICO: Imaginemos que Ud. tiene ahorrados 5000 € y sus 
gastos mensuales son de 800 € al mes, al dividir 5000 / 800 = 6.25. Esto 
significa Ud. dispone de 6, 25 meses para vivir sin trabajar.  
 

Ahora piense lo siguiente:   



 
Imagínese que Ud. dispone de una entrada de dinero (flujo de efectivo), 

que no depende de que trabaje, y además sus gastos están por debajo de 
esa entrada mensual de dinero…… ¿Qué pasaría? Efectivamente Ud. podrá 
vivir SIEMPRE sin trabajar y además seguirá generando riqueza. Cada mes 
que pase tendrá más dinero. ¿no es cierto? No tenemos porque pensar en 
grandes cantidades, si logra tener ingresos PASIVOS de 1.000 euros al mes y 
sus gastos los mantiene por debajo de esa cifra, ya está viviendo sin trabajar. 
Si quiere aumentar sus gastos mensuales, primero deberá incrementar su 
flujo de efectivo o ingreso pasivo para que siga estando por encima de sus 
gastos. 
 

En este momento se estará preguntando, ¿pero como logro esto? Pues 
bien permanezca atento al siguiente apartado porque llegamos a la esencia 
del libro. 
 

 4.3 Activos y Pasivos 
 

La CONTABILIDAD clásica define los activos y pasivos, de un modo 
formal. Yo voy a cambiar la definición, tal y como los define Robert Kiyosaki. 
 

Activo será todo aquello que ponga dinero en nuestro bolsillo.  
Pasivo será todo aquello que saque dinero de nuestro bolsillo.  

 
Con esta definición tan sencilla podremos averiguar fácilmente cual es 

una buena inversión y cual una mala.  
 
Recordad esto SIEMPRE:  
 

Si no trabajas…… 
 

Los activos TE DAN DE COMER 
Los pasivos TE COMEN A TI, se convierten en cocodrilos debajo de tu 

cama, devorándote un poco cada mañana al despertarte. 
 

Vuelva a ver los gráficos que vimos anteriormente y todo tomará 
sentido AHORA. 
 

Existe la creencia que nuestra vivienda es un activo, pero si revisamos 
nuestra definición de Activo, vemos que en realidad es un Pasivo. Os invito a 
que hagáis el ejercicio de, con nuestra nueva definición de Activo y Pasivo, 
repaséis los números de vuestra vivienda, y empezaréis a ABRIR LOS OJOS  a 
la REALIDAD. 
 

Una de las reglas de oro de la inversión es que, dicha inversión, tiene 
que ser rentable en este mismo momento, no esperando una revalorización 
de dicho activo en el futuro, que puede no llegar. Por tanto para que sea una 



buena inversión debe ponernos dinero en nuestro bolsillo desde el primer 
momento. 
 

La fórmula secreta para acumular riqueza es tan sencilla que a la 
mayoría de las personas se les escapa. La fórmula es conseguir activos, que 
generen dinero sin tu presencia, incurrir en los menos pasivos posibles y vivir 
controlando los costes, volviendo a adquirir activos con el dinero sobrante. Y 
NO HAY NADA MÁS. Se estima que una cantidad aceptable para volver a 
reinvertir en nuevos activos es el 30 % de los ingresos generados por sus 
activos (si ya los tiene) o de su trabajo (si no tiene todavía). La consecución 
de activos tiene que ser una carrera de fondo, por lo que se logrará con el 
paso de los años. CUANTO ANTES EMPIECE ANTES LOGRARÁ LA LIBERTAD 
FINANCIERA. 
 

Es importante lograr un equilibrio entre lo ahorrado / gastado / 
invertido. Debemos lograr, poco a poco, ir aumentando nuestros activos 
pero sin olvidarnos de nuestros ahorros. Se recomienda tener unos ahorros 
(efectivo) al equivalente a 6 meses de gastos. Este colchón le dará seguridad 
y tranquilidad.  
 

La verdadera dificultad de esta fórmula es la de adquirir la suficiente 
formación para detectar un activo de un pasivo.  
 

Cuando el banco le dice que adquiera una casa más grande, que es un 
activo seguro, no le está mintiendo, sólo que no le dice que el ACTIVO es 
para él y para Ud. es un PASIVO. Él tendrá mes a mes un ingreso, por su 
hipoteca, sin tener que hacer nada. 
 

También hay que tener en cuenta que el valor de su casa varía con el 
mercado, mientras que la hipoteca no varía, siempre pase lo que pase le 
deberá ese dinero al banco, cuando el valor sube no pasa nada…….lo malo es 
cuando baja el valor de la vivienda y suben los tipos de interés y su hipoteca 
se encarece. 
 

Resumiendo todo lo expresado anteriormente, lo que debe hacer es 
acumular, con el paso de los años, ACTIVOS, que generen un flujo de caja 
(cash flow) positivo y que no dependa de su tiempo. Las personas ricas 
coleccionan este tipo de activos y logran un flujo constante de dinero a su 
bolsillo. Empiece cuanto antes y consiga un activo cada año (por ejemplo).  

 
Consiga múltiples fuentes de ingresos para  lograr la LIBRETAD 

FINANCIERA.  
 
Adquiera este hábito y páseselo bien adquiriendo activos, conviértalo en 

su hobby. 
 

  



 4.4 Apalancamiento 
 

Una definición de apalancamiento es: “Hacer más con menos”. Un 
ejemplo: si Ud. incurre en deuda buena (definido este concepto en Módulo 
1) y consigue un préstamo muy bueno del banco y logra un negocio que le 
proporcione un rédito muy superior a la liquidación del préstamo, UD habrá 
logrado hacer un negocio sin dinero, por tanto habrá hecho más con menos. 
Se habrá apalancado en el banco para conseguir sus objetivos. Tenga en 
cuenta que para sumergirse en este tipo de inversiones debe primero 
obtener conocimientos sólidos sobre inversiones. 
 

Otro ejemplo: En ciertos mercados financieros, llamados derivados, Ud. 
puede comprar contratos pagando muy poco y ganando mucho. Una 
observación importante es que la “palanca financiera” funciona en los dos 
sentidos, Ud. puede comprar contratos por muy poco dinero y llegar a 
perder mucho dinero si no tiene los conocimientos adecuados. Por eso 
aconsejo aprender muy bien, sobre estos mercados financieros, antes de 
exponer su dinero a ellos. Estos mercados son implacables con los inversores 
noveles y suelen desplumarlos en poco tiempo. 
 

Existen varias formas de Apalancamiento 
 
- Tiempo 
- Dinero 
- Conocimientos 
-  Internet 

 
   Pero………¿Cómo uso las palancas? Muy sencillo. Por ejemplo la palanca 
del tiempo la utilizas cuando “compras” el tiempo de los demás. Imagínate 
que estás trabajando y que tienes 2 horas por delante de arduo 
trabajo……..si tienes a 4 colaboradores contigo trabajando esas 2 horas 
habrás logrado 8 horas de tus colaboradores y 2 tuyas, por lo que se 
convierten en 10 horas. Ahora bien, en esas 10 diez horas debes conseguir 
más dinero del que te cuestan los colaboradores………..GENIAL. 
 
 El apalancamiento se logra trabajando UNA VEZ, y que, el fruto de ese 
trabajo se COBRE INFINITAS VECES. Ejemplos (Un libro, una canción, un 
video-curso, etc, etc). 
 
 Piense por ejemplo en Elvis Presley, este genio del rock and roll, genera 
A DIA DE HOY, millones de dólares, por sus discos y canciones y, lo curioso 
es que MURIÓ EN 1977. Lo mismo ocurre con John Lennon, que murió en 
1980. 
 

La palanca del dinero es que consigues algo pero lo paga otro (deuda 
buena). Ese otro que paga puede ser un inquilino, un cliente, etc. 



Una frase que me encanta y, que REALMENTE ilustra el apalancamiento, 
fue escrita por J.Paul Guety y dice así:   

"Prefiero obtener el 1% del esfuerzo de 100 personas, que el 100% de 
mi propio esfuerzo”. 

Esto es APALANCAMIENTO EN ESTADO PURO. 

 
 4.5 Libertad Financiera 
 

La libertad financiera se consigue cuando los ingresos generados por los 
activos superan a TODOS los gastos que tengamos. A partir de 1 euro de 
diferencia ya estamos acumulando riqueza y consiguiendo la libertad 
financiera. Lógicamente esa diferencia es simbólica, porque a nada que le 
suban cualquier gasto ya la ha perdido. Debe centrarse en conseguir, a lo 
largo de los años, gran distancia entre sus gastos y sus ingresos pasivos. 
Cuanto más aplique las enseñanzas de este libro, más distancia logrará y 
generará más riqueza cada mes SIN HACER PRACTICAMENTE NADA., 
 

Piense en el dinero como un trabajador de usted. Piense que cada 
moneda que usted gane, puede trabajar duro durante 24 horas, 365 días al 
año y sin quejarse. Si logra inculcar esa visión en su cabeza, le será más fácil 
poner a trabajar a su dinero. Piense en esa moneda trabajando incansable 
mientras usted realiza lo que le gusta. 
 

Lo más importante es que se SISTEMATICEN los negocios o los ingresos, 
con el objetivo de que no tengan que estar presentes en el negocio para que 
siga funcionando o entrando el dinero. 
 

Una vez que ese dinero entra a trabajar no debe salir de ese trabajo 
para usted. No se trata de cuánto dinero gane, sino de cuánto dinero 
conserve trabajando duramente, generando más dinero. 
 

La libertad financiera le permite tener tiempo para hacer lo que quiere, 
cuando quiere y donde quiere, sin tener que preocuparse por el dinero, ya 
que sabe que haga lo que haga el dinero sigue entrando en un flujo 
constante. Lo único que tiene que preocuparse es que los gastos los tenga 
controlados y por debajo de los ingresos. Si quiere ampliar sus gastos 
procure, antes, ampliar sus ingresos pasivos 

 
4.6 Miedo. 
 

Llegamos a un punto clave en todo este asunto. El miedo, tal y como he 
expresado en la bolsa, es una de las emociones que mueven la economía. 
Esta emoción es el mayor freno de la humanidad. Las personas no hacen 
cosas, por miedo, miedo a no triunfar, a no tener éxito, a perderlo todo. Si se 



revisa la historia, los grandes movimientos de personas, revoluciones, etc, 
han ocurrido cuando las personas ya no tenían nada que perder. 
 

Quiero serle sincero, cuando consigue ser rico, o tener un patrimonio, EL 
MIEDO NO DESAPARECE, sino que se agudiza ya que, al tener más, tienes 
más que perder. 
 

Esto nos lleva al próximo punto que es fundamental en la formación de 
todo emprendedor o inversor. 
 
 

 4.7 Proteger el Patrimonio 
 

Este apartado también es muy importante, y no debe ser obviado por 
un inversor. Ya que, un inversor, debe tener en cuenta todos los escenarios 
posibles y uno de ellos es que todo salga mal y puedan venir a por todo lo 
que tengas a tu nombre. Puede que actualmente todo te vaya bien y que no 
creas posible que te pueda pasar algo parecido, pero créeme que puede 
pasar y en cualquier momento. Hay multitud de circunstancias, en la vida, 
que puede dar un giro a tu vida.  Existen fórmulas para salvaguardar el 
patrimonio personal de los inversores. Obviamente hablamos de manera 
totalmente legales y que, salvo excepciones puntuales, son iguales o muy 
parecidas en todos los países. 
 

Existen varias formas de proteger el patrimonio que tenemos o que 
vayamos generando con nuestros negocios. El principal consejo que le 
puedo ofrecer es que actúe siempre a través de una corporación o empresa, 
ya que tienen limitada la responsabilidad, al contrario que las personas 
físicas que no tienen limitación de responsabilidad.  
 

Una de las primeras cosas que se pueden hacer es realizar SEPARACIÓN 
DE BIENES, con su pareja. Esto significa que los bienes están repartidos entre 
la pareja y que si vienen a por uno de ellos, no pueden tocar la parte de la 
otra. Este régimen matrimonial se puede realizar a  la hora de casarse pero, 
también se puede cambiar cuando ya se está casado. Lo único que debe 
hacer es ir con su pareja al Notario y realizar las escrituras e ir al registro 
correspondiente. A partir de ese momento ya tienen dividido los bienes. 
 

Yo siempre aconsejo que se tenga una empresa, ya que la 
responsabilidad queda limitada al capital social y, en principio, no pueden 
acceder a los bienes, ya que pertenecen a la empresa y no a UD. Las 
empresas son personas JURIDICAS (son personas pero, lógicamente, sin 
cerebro, pies y manos, por lo que necesitan de socios y administradores). 
 

Los asesores saben muchas formas de LEGALMENTE, intentar proteger 
al máximo sus bienes, por lo que tener uno muy competente, es muy 



importante. Como decía Robert Kiyosaky, cuanto más dinero le pago a mi 
asesor más dinero gano yo y los dos contentos. 

 
Tenga en cuenta esta información, ya que puede ser de vital 

importancia si algo se tuerce. Contrate un buen asesor y comience AHORA 
MISMO a proteger su patrimonio. 

 
  Muchas gracias por su atención y ya solo me queda darle la 

enhorabuena por el camino que acaba de iniciar. Su vida no volverá a ser 
la misma, ya que verá cosas y situaciones que antes no se le pasaban por 
la mente. Su punto de vista ha cambiado y, por tanto, su mentalidad, 
ahora tendrá más ángulos para ver un problema (oportunidad). 
 
    Sin más le invito a que comparta sus experiencias y avances conmigo. 
Lo puede hacer a través del correo electrónico: 
cursodeinversión@hotmail.com  

 
 

HASTA 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 
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