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Hay una forma mucho más 
sencilla de pensar en tu 

dinero que te ayudará a prepararte 
económicamente y te permitirá 
estresarte menos y trabajar menos si así 
lo deseas.
No se trata de cuánto ganas
Puedes ganar mucho dinero y aún 
perder mucho si no comprendes cómo 
funciona. Muchas personas famosas 
ganaron mucho dinero y aun así 
terminaron en la ruina.
Los ganadores de la lotería tienen 
más probabilidades de terminar en 
bancarrota dentro de los tres a cinco 
años de haber ganado millones de 
pesos, que la persona promedio. 
Ganar dinero es la parte fácil de 
entender.
No se trata de cuánto ahorras
Si conoces y aceptas la cultura del 
ahorro, tampoco hay garantía de que 
logres tu potencial y adquieras una 

libertad financiera.
Cada minuto que ahorras dinero es otro 
minuto que la inflación te consume, y 
el tiempo y el esfuerzo que dedicaste a 
ganarlo. ¿Por qué trabajarías muy duro 
y luego devaluar tu dinero? No tiene 
ningún sentido.
Haz que el dinero trabaje a tu favor, no 
en tu contra.
Hay una solución a este problema de 
ahorrar el dinero y no es necesario ser 
un gurú de las inversiones como Warren 
Buffett para comprenderlo.
Puedes evitar que el dinero te estrese 
y afecte negativamente si cambias tu 
enfoque:
No se trata de cuánto dinero ganas.
No se trata de cuánto dinero ahorras.
Se trata de cuánto dinero inviertes.
Invertir tu dinero simplemente significa 
poner tu dinero a trabajar.
El dinero que ganes debe invertirse. 
Tienes opciones, algunas ya las 

conoces; oro, bienes raíces, bonos, 
acciones, monedas digitales. Es una 
estrategia para colocar tu dinero y que 
la inflación no destruya todo por lo que 
has trabajado.
Incluso si inviertes tu dinero, no 
significa que ya lo hiciste, necesitas 
comprender una idea más: la 
diversificación.
La parte más difícil es determinar 
cuánto dinero colocar en cada clase de 
activo. Y la solución a este problema 
es diferente para todos. La cantidad 
de dinero que inviertes en cada clase 
de activos depende de tu situación 
financiera, tu edad, conocimiento, etc...
Si cuentas con poca solvencia 
económica o incluso tienes muchas 
deudas (tarjetas de crédito, préstamos) 
entonces normalmente te concentrarás 
en eliminar eso antes de preocuparte 
por invertir. Si no tienes deudas, pero 
sólo cuentas con una cantidad limitada, 
probablemente querrás ser cauteloso 
en caso de que necesites acceder a 
ese dinero. Si tienes liquidez holgada 
o más para invertir, es posible que 
desees ser más agresivo.
Si eres un millennial como yo, es 
posible que desees ser un poco más 
agresivo con las decisiones y acciones 
porque tenemos el tiempo, la energía 
y el espíritu para superar esta recesión.
La forma de evolucionar 
financieramente es aprender dónde 
debes invertir tu dinero y cuánto 
efectivo asignar a cada clase de activo.
En términos realmente simples, deseas 
aprender lo suficiente sobre el dinero 
como para poder colocar con éxito un 
valor porcentual junto a cada clase de 

activo. 
Metales (oro, plata) 5%
Inmobiliaria 30%
Bitcoin 5%
Bonos 20%
Bolsa de valores (acciones) 40%
Cada una de estas clases de activos 
tiene subcategorías. Pero este es el 
siguiente nivel de detalle y requiere 
más aprendizaje para comprender lo 
que sería de utilidad para cada uno de 
nosotros. 

El estado de la economía

Hay una última consideración en la 
que debes pensar cuando inviertes 
tu dinero y diversificas en diferentes 
activos, ¿dónde nos encontramos en 
relación al ciclo económico?
En otras palabras, ¿se encuentran el 
mercado de valores y la economía en 
un período de crecimiento extremo, 
muy poco crecimiento o estancado 
(recesión)? 
Pensar en el estado de los mercados es 
importante porque sugiere los activos 
que debemos comprar. 
Ganar dinero no tiene sentido si 
no te quedas con nada o terminas 
gastándolo todo. La estrategia a seguir 
cuando se trata de dinero es invertirlo 
para que tu dinero trabaje para ti.
Pon tu dinero en activos que te generen 
más dinero o activos que te protejan en 
tiempos de incertidumbre, como por 
ejemplo una pandemia. 
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