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Prefacio 

 

Alcanzar la libertad financiera implica una nueva forma de pensar, abrir tu mente 

más allá de una rutina de ocho horas de trabajo por un salario inferior a tus 

expectativas, quitarte de encima la influencia psicológica de toda una sociedad 

que te dice a gritos que ganarás el pan con demasiado trabajo porque el dinero es 

el producto del esfuerzo de una generación tras otra.  

En cierta forma tienen razón, pero, no podemos negar que la tecnología lo ha 

cambiado todo, y que la velocidad a la que pasa la información en este momento 

en el mundo ha transformado nuestra forma de percibir el desarrollo de la vida en 

general y por supuesto de los negocios.  

No voy a decirte que todo es un mar de pétalos de rosas en el que te sumerges 

mientras el dinero te llega de la nada. Sería una gran mentira. Conseguir tu 

libertad financiera requerirá algunos pasos, pero no es tan inalcanzable como 

muchos piensan así que ¡entremos en materia! 
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1. La libertad financiera no es un 

sueño ¡desecha las creencias 

limitantes! 

 

 
 

La libertad financiera solo tiene un limitante ¡tus propias creencias! En ellas se 

reflejan los prejuicios que tu familia y sociedad te han impuesto.  

Lo primero que debes reorientar en tu pensamiento es que el dinero es bueno. 

Créelo. Si consideras que el dinero es malo y trae conflictos automáticamente lo 

alejarás de tu vida. En España y Latinoamérica tenemos una mala relación con el 

dinero, hemos crecido con las frases como “el dinero no crece en los árboles”, y 

rodeados por la pobreza y la diferencia extrema de clases sociales, en la que 

crees que si una persona progresa es porque tiene alguna conexión con la mafia o 

la corrupción.  

También debes cambiar el pensamiento de que solo alcanza la libertad financiera 

quien pasa de los sesenta años, es decir, después de toda una vida de trabajar 

para una empresa “seria”, lo que sin duda funcionaba para los años 50 y 60, pero 

ahora no aplica. Cada vez más son los jóvenes que se acercan a desarrollar 

proyectos en los que trabajan fuera de las oficinas y de las ocho horas comunes.  

Otra creencia limitante es que si tienes un hogar no puedes tener libertad 

financiera. ¡Por el contrario! Puedes tener una gran cantidad de ingresos si aplicas 

nuestros consejos, ya sea que desees dejar tu trabajo o que quieras tener un 

ingreso extra.  
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La libertad financiera implica libertad de tu tiempo, por eso sencillamente ¡no te lo 

puedes creer!, cambiar la mentalidad y saber que puedes generar dinero sin estar 

esclavizado en una oficina o lugar de trabajo es difícil pero no imposible, así que, 

trata de limpiar tu cerebro de todo lo que te han dicho y empieza a pensar en que 

puedes alcanzar tu libertad financiera ¡en unos cuantos meses!  

 

2. ¿Qué diferencia hay entre 

ingresos pasivos e ingresos 

activos? 
 

 
 

 
Para empezar a trabajar en tu libertad financiera debes tener algunos 

conceptos muy claros, particularmente que son los ingresos pasivos y los 

ingresos activos.  

 

 

Los ingresos activos son aquellos que recibes cuando cambias tu tiempo 

por dinero. Ya sea que trabajes en tu propia tienda o en una empresa, 

básicamente si cumples horas de labor, y recibes ingresos por ello ese es 

tu ingreso activo.  
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Los ingresos pasivos son el dinero que obtienes sin estar presente, sin 

que requieran de tu presencia. Los ingresos pasivos los obtienes 

mientras duermes, viajas, juegas con tus hijos, lees o disfrutas de tu 

tiempo como quieras.  

 

¿Notas la diferencia? Ambos son ingresos, puedes generar los dos si lo 

deseas, pero la forma de adquirirlos es la que cambia, así que ¡tú eliges! 

 

 

2.1 ¡Deja de cambiar tu tiempo por dinero 

 
Hay muchas formas de ganar dinero, pero la más común es a través del 

intercambio de tu tiempo por dinero, lo que si ves desde un punto 

objetivo es el peor método posible, pero el más extendido alrededor del 

mundo. 

 

Solo hay 24 horas del día, y normalmente gastas 12 de ellas al trabajar 

de esta forma, ya sea porque debes desplazarte, o trabajar tiempo extra, 

lo que te deja ocho horas para dormir y solo 4 para dedicarte a tu familia 

o recreación, cuando no te envían trabajo a la casa.  

 

Incluso los profesores que se supone solamente trabajan media jornada 

o en ocasiones ocho horas terminan trabajando muchísimo más, ya que 

suelen llevarse el trabajo a casa, haciendo diseños, evaluaciones y 

demás, lo que termina siendo realmente agotador.  

 

Imagina que inviertes la proporción y solo trabajas cuatro horas al día 

para recibir los mismos ingresos que tienes ahora. ¿Te interesa? 

¡seguro que sí!, así que veamos cómo. 

 

2.2. Ingresos activos ¿Qué tan eficientes son? 

 Evidentemente los ingresos activos funcionan. Así hemos sobrevivido                                                

durante años, y nuestros padres, y los padres de ellos. Se limitan a 

conseguir un empleo en una empresa, ir a trabajar las horas que te 

indiquen y quincenalmente o a final de mes recibir un salario que te 

permita sobrevivir, en ocasiones a ras o, si cuentas con buena suerte, 

estudio y los contactos adecuados, con gran holgura.  

Cambiar tu tiempo por trabajo tiene resultados, pero a la larga pierdes 

lo más importante, tu salud, y por supuesto, el tiempo con tu familia, 

pues entre más te esfuerces en conseguir dinero, menos oportunidades 



Cinco pasos para alcanzar la libertad financiera 

 

7 

tendrás para recrearte, disfrutar de viajes, e incluso de tu propia pareja 

o de tu hogar.  

La pregunta que seguramente ya te has hecho es… ¿Vale la pena? 

2.3 Ingresos pasivos ¡libera tu economía! 

 
Los ingresos pasivos te permitirán liberar tu economía, son flujos de 

dinero constantes en los que tendrás que invertir poco tiempo y 

dedicación después de ser creados.   

 

No son eventos milagrosos, debes trabajar para crear tus ingresos 

pasivos, pero invertirás mucho menos tiempo y además, luego de 

realizarlos seguirán trabajando para ti. ¿Imposible? ¡Por supuesto que 

no!  

 

Supongamos que eres un excelente mecánico, y trabajas en un taller. 

¿Qué tal si grabas un curso de mecánica? Puedes hacerlo por partes. 

La primera será gratuita (un abrebocas para llamar la atención de tus 

futuros estudiantes) y luego, ofreces sus diferentes niveles a un precio 

razonable, con pago en tarjeta o efectivo.  

 

Obviamente esto genera un trabajo para ti. Organizar los niveles, 

diseñar las clases, realizar el video, ¡pero solo lo harás una vez!, de allí 

en adelante todos los compradores de tu clase pagarán por los 

derechos de ver tus instrucciones y además, puedes integrar una 

conversación directa contigo, para resolver dudas, si lo deseas.  

 

¿A cuantos estudiantes puedes llegar? Y lo mejor, no solo en tu ciudad, 

sino en tu país e incluso en el mundo. Supongamos que el curso 

completo de mecánica lo vendas en 100 dólares, con cinco estudiantes 

ya habrás ganado 500 dólares. Lo más complicado será diseñar una 

buena campaña publicitaria para tu curso y pagar en las redes sociales 

adecuadas para que las personas lo tomen.  

 

Como puedes ver no es difícil. Solo debes encontrar qué sabes y como 

deseas generar estos ingresos, ya sea vendiendo productos o servicios.   

 

 

 

2.4 Las mejores formas de generar ingresos pasivos  
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Para generar ingresos pasivos tienes muchas opciones, puedes crear info 

productos, es decir, creas un sitio web, con cursos on line, videos, programas 

formativos, venta de productos digitales que requieren tiempo y esfuerzo para 

realizarlos y luego sencillamente continuar vendiéndolos sin tener que agregar 

nada más, excepto tal vez, una nueva campaña publicitaria.  

 

También puedes realizar marketing de afiliación, en el que una empresa o 

marca da un dinero o premio por cada nuevo visitante o cliente que reciba 

derivado de tus esfuerzos. Así trabajan muchos bloggers, consiguiendo 

ganancias extras mediante la vinculación de productos o tiendas on line 

relacionadas con los temas que tratan.  

 

Si eres excelente en programación puedes desarrollar aplicaciones, que en 

este momento se pueden convertir en una fuente de ingresos pasivos muy 

lucrativa, particularmente si las diseñas para smartphones. Incluso, puedes 

invertir en profesionales que desarrollen tu idea y lanzarla para ti, lo que te 

dará excelentes ingresos con una sola inversión.  

 

3. Obtén múltiples fuentes de 

ingresos 

 

 
 
Algo muy interesante con respecto a los ingresos pasivos es que puedes 

generar múltiples fuentes de ingresos, en las que inviertes una cantidad 
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de tiempo y dinero inicial y luego verás como tus ingresos aumentan, casi 

por sí solos.  

 

3.1 Portafolio diverso ¡mayor seguridad! 
 

Todos los hombres y mujeres de negocios alrededor del mundo te 

compartirán su experiencia diciendo “no pongas todos los huevos en la 

misma canasta”, y tienen razón.  

 

Cuando creas ingresos pasivos lo mejor realmente es crear diferentes 

fuentes que te surtan, de esta forma, en caso de que una de tus 

creaciones no genere suficientes ingresos, las otras te ayudarán a 

complementarlo.  

 

Supongamos que eres fotógrafo. Entonces puedes tener ingresos a 

través de tomar fotografías de parejas, de recién nacidos, de animales, 

de alimentos y bebidas, puede dictar cursos de técnicas de fotografía e 

incluso, probar lentes y cámaras nuevas haciendo un review de cómo 

funcionan.  

 

Si eres una persona con varias habilidades ¡entonces aprovéchalas! Lo 

genial del internet es que puedes desarrollar muchos proyectos en los 

que generes ingresos, por ejemplo, puedes tener una tienda online de 

zapatos, escribir blogs sobre alimentos sanos, y un canal sobre 

películas… así que tu eres quien elige que línea seguir, si un solo tipo 

de proyectos o varias alternativas que te generen ingresos, bajo 

diferentes nombres. 

 

Pero debo advertirte que si vas a escoger el segundo caso, debes ser 

una persona muy organizada y centrarte en no más de tres proyectos, 

de esta forma puedes hacerlos crecer todos y recibir excelentes 

ingresos pasivos desde un portafolio diverso.  

 

3.2 Paso 1: Crea tus propias fuentes de ingresos 

 
Para crear tus propias fuentes de ingresos debes partir de tu potencial. 

Determina en qué eres realmente bueno, y no necesariamente es en lo 

que trabajas.  Tal vez eres una chica que trabaja en una oficina, pero 

sabe combinar su ropa muy bien y tienes muchos secretos de maquillaje 

y te encanta la moda, entonces, ¡enfócate en ello para tu negocio!  
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 ¿Qué harías por que te apasiona? Ponte en este panorama: supón que 

tienes todo el dinero que necesitas, casa, automóvil, todo lo que siempre 

has deseado. ¿Qué te dedicarías a hacer sin que te dieran dinero por 

ello?, ¿Tienes la respuesta? bueno, esa es tu verdadera vocación.  

 

Jardinería, cocina, música, análisis de películas, ejercicio, ilustraciones, 

manualidades, mecánica, ser un dj, actuar, cantar, ser asesor de 

marketing, abogado, profesor, criminalista, artesano… las respuestas 

pueden ser muchas, y no necesariamente relacionadas con la profesión 

para la que estudiaste, o con el trabajo que desempeñas actualmente.   

 

Incluso si eres muy creativo y polifacético puedes tener más de una 

cosa que te apasiona y sin relación entre ambas. Por lo tanto, estás en 

capacidad de crear diversas fuentes de ingresos con tus capacidades 

aunadas a tus conocimientos y a lo que te apasiona.  

 

 

 

4. Paso 2: ¡Pon a trabajar tu dinero para ti 

mismo! 

 

 
 
A través de los ingresos pasivos puedes poner a tu dinero a trabajar para 

ti mismo. No requieres grandes inversiones, ya que, todo depende de ti. 

Puedes empezar a promocionar tus productos en redes sociales, lanzar 

tus cursos virtuales, montar tu propia tienda online, hacer droopshipping, 

¡seguramente tendrás varias ideas!  
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Tu inversión será más de tiempo que de dinero. Debes organizarte, así 

que toma papel y lápiz, comienza por escribir cuánto dinero quieres 

recibir, divídelo en secciones y escribe al frente como piensas adquirirlo.  

 

Por ejemplo, quienes generar 800 dólares extra semanales, entonces 

ponte metas. 600 dólares en ventas a través de tu tienda online, 100 

dólares por ingresos de los cursos que dictas, y 100 por ingresos de tu 

blog.  

 

Esto te dará una idea de cómo debes invertir tu presupuesto, en este 

caso, tendrás que invertir mas en la publicidad de tu tienda on line, 

seguido de los cursos y por último en tu blog.  

 

De esta forma tu dinero empezará a trabajar para ti. Lo que inviertas en 

publicidad lo puedes recuperar rápidamente… ¿Consejo? ¡no lo gastes! 

Reinviértelo en publicidad así siempre puedes utilizar la misma cantidad, 

pero, recibiendo cada vez más ingresos.  

 

  

4.1 Paso tres: Empieza ahora 

 Aprovecha las habilidades que posees y busca vincularlas a una 

oportunidad de mercado ya existente, de esta forma podrás construir 

productos que se encuentren en una categoría de fácil acceso. 

Esto se llama buscar un nicho de mercado. Debes ver que necesita la 

gente en este momento y, según tus capacidades como puedes crear 

algo que solucione esta necesidad.  

Enfócate en unificar lo que te gusta hacer con lo que las personas 

necesitarían de ti, de esta forma disfrutarás realmente tus nuevos 

ingresos pasivos.  

4.2 Paso Cuatro: Establece metas 

Pon metas claras de adquisición de dinero. Obviamente ve de menos a 

más. Plantea en el papel cuanto ingreso esperas generar en el primer 

mes, cuanto en el segundo y cuanto en el tercero.  

Ten en cuenta que debes partir del caos financiero a la seguridad 

financiera, luego a la libertad personal y posteriormente a la libertad 

financiera.   
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En el caos financiero es donde te encuentras, y en general el 80% de las 

personas alrededor del mundo, que a duras penas llegan al fin de mes, 

están de una u otra forma endeudados, y viven el día a día.  

La seguridad financiera es ese punto en el que tomas la decisión de 

adquirir más ingresos, comienzas a plantear un camino para hallar las 

soluciones y encontrar el siguiente nivel, la libertad personal. 

En ella seguramente darás un paso importante… reducir las horas de tus 

ingresos activos.  Aquí puede venir una etapa de transición. Es posible 

que debas sacrificar algo de tu tiempo, posiblemente, tus horas de sueño. 

Si duermes ocho horas, por un tiempo duerme seis y esas dos horas 

utilízalas en crear tus ingresos pasivos.  

Para lograr la libertad financiera tus ingresos pasivos deben superar tus 

gastos, en primer lugar, debes llegar a la independencia financiera, es 

decir, a costear tus gastos básicos y luego la independencia absoluta, en 

la que tus ingresos son tan elevados que no te preocuparás demasiado 

por los gastos.  

 

4.3 Paso cinco: Diversifica 

¿Quieres alcanzar tu libertad financiera? Si tu respuesta es un 

contundente sí, entonces diversifica. Observa a tu alrededor y mira todo lo 

que tienes a mano y de lo que puedes sacar provecho. También se vale 

asociarte, sobre todo con tu pareja.  Tal vez ella sepa elaborar y tú vender 

¡un gran equipo para tener más ingresos!, entonces, puedes empezar un 

negocio allí.  

Además, puedes tener tus ingresos on line, vender cursos y cambiar 

digamos tus ingresos activos de 12 horas por ingresos activos de medio 

tiempo.  

Diversificar también implica reducir tus gastos, pero esta vez no solo para 

pagar deudas sino para invertir. Si inviertes en tus nuevos ingresos 

pasivos inicialmente un diez por ciento de lo que te ganas tendrás una 

buena base inicial. Si has seguido todos los pasos anteriores seguramente 

te habrás dado cuenta de que puedes invertir en más de una opción, por 

lo tanto, cuando hayas empezado con uno de tus ingresos.  

 

4.4 Usa tu tiempo libre  
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Ahora tu tiempo libre tiene un objetivo. Ya no lo gastarás inútilmente 

viendo      comentarios sosos o videos graciosos en redes sociales. Ahora 

las redes sociales empezarán a producir un ingreso para ti.  

Capacítate en lo que deseas. Por ejemplo, si lo que quieres es crear tu 

tienda on line, lee los materiales al respecto en la red o busca videos que 

te informen al respecto.  

Ponte en contacto con las personas que te pueden ayudar a gestionar 

una, en internet encontrarás varios expertos en tu ciudad que sin duda te 

podrán asesorar, incluso verás que cuesta menos de lo que piensas, la 

mayoría de dominios se pagan anualmente y puedes empezar por uno 

pequeño y luego a medida que vas creciendo pagarás el costo de 

ampliarlo.  

Notarás que no es tan difícil, lo primordial es encontrar ese punto esencial 

en el que tengas una idea clave que se sintonice con lo que la gente está 

buscando, de esta forma tu negocio se activará y empezarás a ver como 

tu libertad financiera estará cada vez más cerca.  

 

 

5. Conclusiones 
 
Cuando cambias tu enfoque mental todo empieza a cambiar a tu 

alrededor, si quieres adquirir libertad financiera debes despegarte de los 

métodos tradicionales y empezar a buscar tu propio destino. 

 

Ve el dinero como algo bueno que está allí para llegar a ti, no como una 

pesada carga y un limitante, por el contrario, visualízalo como tu mejor 

amigo. El dinero está en el mundo, la gente lo tiene ¡y solo tienes que 

recogerlo! 

 

Busca aquello para lo que eres realmente bueno y te apasiona, enfócate 

en tus cualidades y en lo que la gente necesita que esté relacionado con 

tus habilidades. Sácale partido a lo que te gusta y encontrarás la fuente 

de dinero que estás buscando.  

 

Organízate, debes hacer un listado de tus gastos y del capital que 

necesitas para cubrirlos, además de todo, diversifica tus acciones y pon 

tu plan a marchar, verás como dentro de poco todo cambiará a tu favor, 

así que manos a la obra.  
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Mentalízate en que el dinero está allí para ti y que no necesitas llegar a 

anciano para disfrutar de él. Estás a un paso de la libertad financiera, 

quizá el más difícil de dar…el primero… ¡confiar en ti mismo! 

 

  

SÍGUEME EN: 
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