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Introducción

¡Lea las historias de las vidas que este libro ha cambiado! Es más, le reco-
miendo que se salte el libro y revise primero las historias. Ellas lo inspirarán 
a leer todo el libro y a realizar el Plan efectivo para el bienestar económico. 

Hace muchos años, recibí un llamado: revelarles a las personas la verdad 
sobre las deudas y el dinero y proporcionarles la esperanza y las herramien-
tas necesarias para liberarse financieramente. Al principio, llevé a cabo mi 
llamado con algunas conferencias y un pequeño libro que yo mismo publiqué 
y que se titulaba Tranquilidad financiera. Tiempo después, dicho libro fue 
publicado por una editorial de Nueva York y se convirtió en nuestro primer  
best seller del New York Times. Además, comencé un pequeño programa de 
radio local que hoy tiene cientos de estaciones y millones de radioyentes que 
nos sintonizan cada semana. También comenzamos a impartir una clase titu-
lada Universidad para la Tranquilidad Financiera, a la que millones de fami-
lias han asistido. Luego surgió La transformación total de su dinero.

Estoy convencido de que las finanzas personales dependen en un ochenta 
por ciento de nuestra conducta y en un veinte por ciento del conocimiento 
que tenemos. Nuestro enfoque en el comportamiento (tras concluir que la 
mayoría de personas saben qué hacer con el dinero, pero no cómo hacerlo) 
nos ha revelado una perspectiva distinta sobre las finanzas personales. La 
mayoría de asesores financieros yerran al procurar explicarle las cifras, pues 
asumen que no comprenderá la matemática. Estoy seguro de que la culpa de 
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mis problemas financieros recae sobre el hombre en el espejo. Si se comporta, 
arreglará sus finanzas. Los cálculos implicados en aumentar las riquezas no 
son mecánica cuántica; son sencillos, ¡pero debe ACTUAR!

El plan efectivo de transformación total de su dinero que yo enseño ha 
sido exitoso, no porque yo descubriera los secretos de los ricos o porque haya 
tenido una revelación inusitada sobre las tarjetas de crédito, ni porque yo 
sea el único con un «Plan bola de nieve». En realidad, este plan efectivo está 
teniendo un impacto nacional porque he concluido que, para cambiar sus 
finanzas, primero debe cambiar usted. Debe cambiar su vida, porque al hacer-
lo, usted saldrá de sus deudas, podrá hacer donaciones e invertir a un ritmo 
increíble. Cuando lea las historias de este libro, comprobará que no presentan 
cálculos complejos ni sistemas mágicos, sino vidas, matrimonios y relaciones 
transformadas. Cuando usted cambia su vida, en realidad la transforma. 

Sin duda me emocioné cuando Mike Hyatt, quien entonces era presidente 
y director ejecutivo de Thomas Nelson Publishers, me presentó la idea del 
libro sobre La transformación total de su dinero. Mi emoción se remitía a 
mi certeza de que este libro inspiraría a los lectores a actuar de inmediato en 
un proceso sencillo y estructurado cuyos resultados cambiarían sus vidas. La 
esperanza, aquella luz al final del túnel que no proviene de un tren en las vías, 
es una fuerza poderosa. 

Aunque estaba emocionado, no sabía con certeza lo que estábamos co-
menzando. Yo suponía que esta información se entendía por sentido común, 
pero parece ser que el sentido común no es tan frecuente. Este libro apareció 
en el mercado como un rayo. ¡Causó sensación! Sin embargo, esto no sucedió 
porque yo fuera un genio, sino porque la nación estaba preparada para una 
llamada de alerta financiera. Sin duda se debió a que las familias estadouni-
denses, aquellas mujeres y hombres trabajadores que estaban hartos de las 
dificultades económicas, estaban listos para cambiar sus vidas. Más de una 
década después, al examinar el recorrido, quedo impresionado por los resul-
tados que estas familias han obtenido y me siento honrado de haber aportado 
un poco a la transformación de sus vidas. 

A lo largo de los años, La transformación total de su dinero les ha dado 
ESPERANZA a millones de familias. Este libro les ha dado la esperanza de 
ganar y eso los ha llevado a actuar y a declarar la victoria definitiva sobre sus 
preocupaciones y dificultades financieras. ¡Así han podido ganar de verdad! 
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Es impresionante la cantidad de personas que he conocido en el país y que me 
han confesado que este es el primer libro (en general) que han leído en diez 
años. En La transformación total de su dinero usted tiene un libro apto para 
todo el mundo; es para personas con altos ingresos, como yo, y también para 
quienes empiezan desde el fondo, como también lo hice yo. 

Usted está a punto de leer sobre un proceso, un plan efectivo, para poder 
ganar. El plan es sencillo, pero muy interesante. Sin embargo, estos principios 
no son míos; en realidad, se los robé a su abuela y a Dios. Dichos principios 
son parte del sentido común, que no es tan frecuente. El plan es mío (y sin 
duda no soy un genio) y lo creé al observar a millones de personas con las 
cuales he interactuado a través de la radio, la televisión, los libros, las clases, 
el internet, los correos electrónicos, los pódcast y nuestros eventos en vivo. He 
logrado comprimir exitosamente un poco de sentido común sobre finanzas en 
un plan que todo el mundo puede hacer y sin duda millones lo hacen. 

Cuando empecé a hablar sobre estos principios hace años, sabía que nos 
habían ayudado a mi esposa, Sharon, y a mí a sobrevivir la bancarrota y a 
comenzar a prosperar nuevamente. Las primeras cien veces que hablé sobre 
dinero, no tenía tanta confianza como ahora en estos principios. En la ac-
tualidad, veo a los ojos a miles de personas que han seguido el plan y han 
experimentado, al igual que nosotros, la emoción, la esperanza y la gratitud. 
Estoy feliz no solo de haberles proporcionado un plan efectivo, sino también 
de haberlos inspirado a transformar su árbol familiar. 

Tengo tanta confianza en los principios expuestos en La transformación 
total de su dinero que no soporto cuando alguien no lo comprende. Puesto 
que estoy tan convencido de que mi plan funciona para todo el mundo, mis 
respuestas a las preguntas recurrentes jamás cambiarán. Al reconocer e iden-
tificar diversas verdades y principios de sentido común, he podido convencer 
a millones de personas de cambiar sus vidas y experimentar una transforma-
ción total de su dinero. ¿Sigue usted?
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Lo que este libro NO es

Sé que quizás para usted será difícil creerlo, pero recibo muchos correos elec-
trónicos de odio y muchas críticas. Este libro y lo que he dicho u omitido en él 
han generado mucha negatividad e insultos. ¡Qué divertido! Sin embargo, no 
es divertido porque yo me proponga ofender a otros o porque disfrute de leer 
las afirmaciones hostiles que las personas escriben sobre mí, sino porque toda 
esa negatividad significa dos cosas: primero, para muchos, estamos abordan-
do un tema que debe ser discutido para que puedan transformar sus vidas; y 
segundo, yo persigo la verdad de manera activa y apasionada. Aristóteles afir-
mó: «Para evitar las críticas, no digas nada, no hagas nada y no seas nada». 
No puedo ayudar a millones de personas si no digo, hago o soy algo. Por lo 
tanto, tomo la ira, las críticas e incluso el correo electrónico de odio como un 
estímulo.  

Mi editor me sugirió «responder a mis críticos». Creo que paso. Mi abue-
la solía afirmar: «Aquellos convencidos en contra de su voluntad, conservan 
sus mismas opiniones». No obstante, querido lector, no deseo engañarlo. Es 
importante que exprese lo que este libro NO es, para que pueda decidir si 
invertir en él su valioso dinero. 
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Este libro NO es sofisticado ni complicado

Si usted busca una guía detallada y profunda sobre cómo invertir, está en el 
lugar equivocado. Si usted busca un texto académico que lo hará dormir y 
donde se utilice un cierto discurso para elevar el ego del autor, está en el lugar 
equivocado. He descubierto que muchas de las verdades más profundas y 
relevantes que encontrará son muy sencillas. 

En nuestra cultura, sobrevaloramos lo complicado y lo sofisticado. Si usted 
conoce la función de todos los botones en su control remoto, probablemente 
no sea un buen control. En el mundo de las finanzas, se nos ha enseñado a ser 
intelectuales arrogantes. Muchos creen que las ideas sencillas no son profun-
das, que son para «la gente común». Esta noción es tan falsa como arrogante. 
Yo he conocido a miles de millonarios y casi todos ellos tienen filosofías muy 
poco complicadas sobre la inversión y las finanzas. Esta semana conversaba 
sobre inversiones y estructuras de negocios con un amigo cuyo patrimonio 
neto supera los 20 millones de dólares. Él afirmó: «Siempre mantengo las co-
sas sencillas y claras». Solo los bobos de las finanzas prefieren complicar estos 
asuntos para justificar sus existencias o el costo de sus estudios. Por favor, no 
espere encontrar en este libro una guía detallada sobre cómo organizar su 
plan de patrimonio ni una teoría minuciosa sobre las inversiones. Ese no es mi 
campo. Yo ayudo a las personas a comprender y actuar con base en verdades 
bien establecidas sobre el dinero, de modo que puedan transformar sus vidas. 

Este libro NO contiene algo que no se haya dicho antes

En la actualidad, existen muchos buenos autores de finanzas y existieron in-
cluso más en el pasado. Muy poco de este texto equivale a un contenido 
que otros no hayan mencionado o explicado ya. Con frecuencia decimos en 
nuestro programa de radio que ofrecemos los mismos consejos de finanzas 
que su abuela, con la excepción de que no se nos cae la dentadura postiza 
de la boca. Le sugiero que lea a muchos otros autores, como lo hago yo. En 
realidad, he inventado muy pocas ideas en esta área de las finanzas. Mi aporte 
ha sido condensar estos principios bien establecidos en un proceso sencillo 
que ha inspirado a millones de personas a actuar. La mayoría de nosotros 
sabemos qué hacer, pero nos cuesta llevarlo a cabo. ¿Cómo se pierde peso? 



SI USTED VIVE COMO NADIE, DESPUÉS PODRÁ VIVIR COMO NADIE MÁS SI USTED VIVE COMO NADIE, DESPUÉS PODRÁ VIVIR COMO NADIE MÁSDRÁ VIVIR COMO NADIE MÁS

xvLO qUE ESTE  L IbRO NO ES

Ejercitándose más y comiendo menos. Eso lo sé; entonces compré un par de 
libros sobre este tema y tomé acción. Al final, perdí treinta libras (catorce ki-
logramos). ¿Me revelaron los autores de esos libros conocimientos insólitos? 
No, sencillamente me ofrecieron un plan de acción y algunas ideas de apoyo 
para hacer lo que yo ya conocía. Bienvenido a mi mundo. 

Este libro NO lo engañará sobre la rentabilidad de las inversiones

Muchas personas en nuestro país son ignorantes en el tema de las ganancias 
obtenidas en las buenas inversiones. La ignorancia no implica una falta de 
inteligencia; tan solo significa «no conocer algo». Tristemente, muchas perso-
nas inteligentes, pero ignorantes creen que obtener una tasa de rendimiento  
del 12 % en inversiones a largo plazo es imposible. También creen que, si 
afirmo que existe una tasa de rendimiento disponible del 12 %, entonces les 
he mentido o los he engañado. 

En este libro recomiendo como una buena inversión a largo plazo los 
fondos mutuos de inversión de buen incremento y me atrevo a afirmar que 
usted debería obtener un 12 % de ganancias por su dinero en el futuro. La 
información que apoya esa declaración audaz podrá hallarla si examina 
los promedios históricos del índice Standard & Poor’s 500. Dicho índice 
es considerado la mejor estimación del mercado de valores estadounidense 
y contiene quinientas de las compañías más grandes en industrias líderes 
de la economía estadounidense. El promedio anual del S&P 500 de los 
últimos ochenta y tantos años ha sido del 11,69 % hasta el momento de 
redactar este texto. Además, esto incluye algunos considerables períodos 
de recesión. 

¿Significa esto que usted puede esperar obtener un 12 % de crecimiento 
cada año? Claro que no, así no funciona. El mercado sube y baja constan-
temente, a veces de manera estrepitosa. En el momento de redactar este 
texto, puedo afirmar que los últimos años han sido como una montaña rusa.  
En el 2009, la rentabilidad anual del mercado fue del 26,46 %; en el 2010,  
del 8 %, y en el 2011, se desplomó todo el año hasta el -1,12 %. No obstan-
te, los verdaderos inversores a largo plazo no se preocupan demasiado de 
la rentabilidad anual, sino que consideran el panorama completo; algunos 
años sube, otros baja.
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La mayoría de expertos y todo aquel que haya tomado al menos una clase 
sobre finanzas estarán de acuerdo en que el S&P 500 es una excelente medida 
estadística de la rentabilidad del mercado de valores. Es tan buen estándar o 
barómetro, que casi todos los fondos de inversión mostrarán su rentabilidad 
en comparación con el S&P 500. Recalco: el promedio permanente de este 
índice está apenas por debajo del 12 %; es por eso que lo uso para mis ejem-
plos. Sin embargo, no es un número mágico, solo es parte del diálogo sobre 
las inversiones. 

Hace muchos años, compré un Fondo mutuo de inversión de crecimien-
to e ingresos en el que todavía invierto. Hasta el momento, ha promediado  
un 12,03 % anual desde 1934. La semana pasada compré otro que ha prome-
diado, hasta el momento, más de 13,9 % anual desde 1973. También compré 
uno con ganancias anuales del 12,01 % desde 1984, otro con el 12,39 % des-
de 1973 y uno más con el 11,72 % desde 1952. Todo corredor de bolsa con 
el corazón de un maestro podría fácilmente indicarle los fondos con extensos 
historiales de promediar más del 12 %. No permita que alguien le diga que 
no puede predecir una cifra como esa cuando esté considerando inversiones 
de diez años o más.

Este libro NO solo trata sobre matemáticas, estadísticas, datos y cifras

Este libro es sobre la vida. Ya he mencionado que las finanzas personales de-
penden en un veinte por ciento de nuestro conocimiento y en un ochenta por 
ciento, la mayor parte del asunto, de nuestra conducta. No existe una cifra 
mágica que transformará su vida, ni una tasa de interés o de retorno de la 
inversión que le dé un giro a su existencia. Por eso enseño conceptos, no fór-
mulas matemáticas. Las cifras, los promedios y los porcentajes podrán variar 
con el tiempo, pero no así los conceptos y los principios de este libro. 

Este libro NO fue escrito por alguien sin credenciales académicas

Raramente menciono mis credenciales académicas formales porque, para ser 
honesto, no creo que sean tan importantes. He conocido a tantas personas 
quebradas con estudios en finanzas que me veo tentado a pensar que tener 
educación formal en el área me desacredita. Sí, tengo un título en finanzas; 
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tengo o he tenido licencia para bienes raíces, seguros e inversiones; y también 
poseo todas esas letras tontas que poner tras mi nombre. No obstante, lo que 
más me califica para instruir a otros sobre finanzas es que he tomado deci-
siones muy tontas con varios ceros al final. Sin duda tomé malas decisiones. 
Tengo un doctorado en T-O-N-T-O. De modo que sé lo que es estar asustado 
y herido; sé lo que es tener a mi matrimonio colgando de un hilito por causa 
del estrés financiero, y sé lo que es ver mis anhelos y sueños desplomarse por 
culpa de mis malas decisiones. Es eso lo que me califica de manera única para 
enseñar y amar a quienes sufren. Mi otra credencial decisiva es que utilicé los 
mismos principios que enseño para construir mi propia riqueza. Mi esposa 
y yo hemos vivido estos principios. Lo que enseñamos no es solo teoría: ¡sin 
duda funciona!

Aún así, mis credenciales de enseñanza de las que estoy más seguro y 
que más me califican para esta tarea son los cientos de miles de personas en 
Estados Unidos a quienes este libro los ha liberado. Estos principios funcio-
nan. No tomes asesoramiento financiero de personas sin dinero. 

Este libro NO es políticamente correcto

Antes mencioné que las finanzas personales dependen en un ochenta por 
ciento de nuestra conducta. Para concebir de forma adecuada el comporta-
miento humano y entender cómo modificarlo de manera inteligente debemos 
considerar varios aspectos. Concebir propiamente nuestras acciones implica 
considerar las emociones, las relaciones, la historia familiar, los impactos so-
cioeconómicos y lo espiritual. Soslayar alguno de estos cuando procuramos 
cambiar el comportamiento con respecto al dinero sería ingenuo e incom-
pleto. Por eso hablo de lo espiritual de manera abierta en este libro. Este no 
es un libro «cristiano» ni un estudio bíblico sobre las finanzas, pero, como 
hombre cristiano, incluyo algunos versículos bíblicos en el texto. Este libro 
es un «Plan efectivo de bienestar financiero» que mi equipo y yo hemos de-
sarrollado durante varias décadas y que implica abordar el tema espiritual 
con respecto al dinero. Por lo tanto, disgustaré tanto a los que no les agrada 
porque incluyo pensamientos espirituales en el texto, como a quienes creen 
que mi libro no es lo suficientemente espiritual. De cualquier modo, usted ha 
quedado advertido.  
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Este libro NO está equivocado

No confunda una gran confianza con arrogancia. Estoy muy seguro de que 
este material es efectivo porque millones de personas se han beneficiado de 
él. No soy arrogante, pues he comprendido que no soy el responsable de la 
transformación de esas vidas. Yo enseño principios verdaderos y ellos son 
responsables de cambiar vidas. No obstante, siempre respondo a las mismas 
preguntas con las mismas respuestas, incluso cuando las personas creen que 
su situación es distinta. En realidad, no lo es. Los principios se mantienen y 
funcionan siempre. 

Este libro NO es como mis otros libros

Cuando comenzamos el proyecto La transformación total de su dinero, 
tuvimos que contestar una pregunta de integridad: ¿podíamos regresar al 
mercado y pedirles a nuestros lectores que compraran un libro que decía 
lo mismo que los anteriores? Mi conciencia no me lo permitiría. Mi libro 
Tranquilidad financiera ha vendido millones de copias hasta el momento. 
Entonces, ¿en realidad necesitaba escribir otro libro? Finalmente concluí 
que existía una diferencia clara entre los dos proyectos. En Tranquilidad 
financiera abordamos «qué hacer con el dinero». Es un excelente libro de 
texto para manejar el dinero con sentido común. ¿En qué se diferencia La 
transformación total de su dinero? Es más que un libro sobre «qué hacer»; 
es un plan sobre «cómo hacerlo». El libro muestra un proceso. Nuestra in-
tención es poder entretejer con mucho cuidado la inspiración y la informa-
ción necesarias en un mismo plan estructurado. Sin duda usted encontrará 
en este libro muchos de los mismos temas y principios abordados en los 
anteriores. Sin embargo, este es un trabajo diferente por su enfoque en el 
proceso. 

Si usted busca caudales de información novedosa porque solo le intere-
sa acumular datos y cifras, entonces quedará decepcionado. No obstante, si 
usted desea abordar las finanzas con toda su energía, entonces amará este 
libro. Muchos lectores de Tranquilidad financiera me han comentado que La 
transformación total de su dinero les dio alas a los conceptos aprendidos an-
tes, de modo que estaban felices de haberlo leído. Lo reitero: no lea este libro 
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esperando encontrar grandes revelaciones ni diversos capítulos con principios 
insólitos.

Este libro NO recibirá quejas ni críticas…

… de parte de quienes sigan sus principios. Jamás alguien me ha escrito para 
afirmar: «Adopté un presupuesto, pagué mis deudas, obtuve paz con mi cón-
yuge, aumenté mi riqueza y ME PARECE TERRIBLE». ¡Aquellos que han 
seguido este plan y han descubierto una nueva vida de libertad financiera 
han transformado sus vidas para siempre! ¿Le gustaría experimentar el mis-
mo cambio? Usted podría ser la siguiente historia de éxito que las personas 
escuchen. ¡Usted puede tener una transformación total de su dinero a partir 
de hoy!
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Pavos al vuelo y nadar desnudos

Cuando yo era niño, mi abuela (una maestra del segundo grado que, además, 
enseñaba teatro) me sentaba en sus rodillas y me leía de un libro con gran 
entusiasmo y de manera muy dramática. 

La historia infantil de los tres cerditos era una de las que me solía leer. El 
primero construyó su casa de paja; el segundo, de ramitas; y el tercero, de 
ladrillos. Usted conoce la historia: los que construyeron sus casas «rápido y 
fácil» se fueron a holgazanear y a festejar, pero también se burlaron del terce-
ro, que construía con ladrillos, por tomarse demasiado tiempo y esfuerzo en 
hacerlo correctamente. Por supuesto, cuando vinieron la tormenta y el vien-
to, los dos que pensaron a corto plazo tuvieron que mudarse a la casa de su 
hermano. ¿Por qué razón? El tercer cerdito se había preparado bien y podía 
soportar las tormentas, pero las vidas de los otros dos fueron destruidas.  

Las verdaderas tormentas económicas

Una enorme tormenta económica golpeó a Estados Unidos y el mundo  
en el 2008. Como suele ocurrir, las únicas casas que se mantuvieron firmes 
fueron las que estaban bien construidas sobre una base sólida; las demás, fue-
ron devastadas. Aquellas compañías que estaban bien estructuradas sobrevi-
vieron; las demás, pasaron a la historia. Muchos negocios que alguna vez fue-
ron excelentes abandonaron sus bases sólidas al hacer inversiones riesgosas 
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y deficientes y al crear deudas exuberantes. Tristemente, la mayoría de esas 
organizaciones son historia o son propiedad de otros dueños. 

¿Qué sucedió? Bueno, puesto que este no es un libro de texto de economía, 
no analizaremos cada detalle. No obstante, sería beneficioso para la transfor-
mación total de su dinero examinar ese hecho y aprender algunas lecciones. 
La perspectiva que usted tendría al observar desde un avión a treinta mil  
pies (9144 metros) sería más o menos esta: 

Personas sin dinero y con serios problemas financieros hicieron préstamos 
con banqueros en terribles condiciones y con altos márgenes de interés para 
comprar casas. Los préstamos no eran de calidad prime (excelentes), entonces 
se los llamó préstamos SUBprime (o inferiores). Esto significa que esas hipo-
tecas eran menos que excelentes. Obvio.

Timos como estos siempre han existido, pero jamás a una escala de esa 
magnitud. Los bancos y los banqueros de inversiones compraron grandes 
cantidades de esos préstamos con el propósito de obtener más ganancias para 
mantener altos los precios de sus acciones. Lo que era impensable en la comu-
nidad de inversiones varios años atrás, se hizo costumbre.

Los que alguna vez fueron bancos y banqueros de inversiones legítimos, 
sobresalientes e importantes se convirtieron en tiburones de los préstamos y 
utilizaban instrumentos financieros muy sofisticados. Durante años, la indus-
tria hipotecaria había reunido buenas hipotecas y las había vendido como 
bonos. Quizás usted haya escuchado de los bonos Fannie Mae. Esto solía re-
ferirse a buenas hipotecas Fannie Mae que se reunían y se vendían como una 
unidad o bono. Sin embargo, durante ese período de estupidez, los présta-
mos subprime (o deficientes) se reunían y se vendían como bonos en grandes 
cantidades. 

Nuestro mundo está regido por la causalidad. Lo que siembre, eso cose-
chará. En un giro inesperado, las personas sin dinero no hicieron los pagos 
de la hipoteca (nótese el sarcasmo). No obstante, por algún motivo insólito, 
eso sorprendió a los banqueros avaros. ¡Sorpresa! ¡Las personas sin dinero no 
pueden hacer pagos exorbitantes! Imagínese usted. 

Sin embargo, el gran problema era la dimensión del asunto. Muchísimas 
personas arruinadas no podían hacer sus pagos, de modo que las ejecuciones 
hipotecarias aumentaron con rapidez. En algunos mercados en auge, donde 
los precios inmobiliarios habían llegado a alturas artificialmente elevadas, 
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las ejecuciones hipotecarias provocaron la caída de los precios de casas hasta 
niveles muy bajos. 

Al descender tanto estos valores, los dueños de casa relativamente seguros 
y responsables también se vieron en problemas. Cundió el pánico en Wall 
Street y el precio de las acciones se desplomó. Cuando este miedo alcanzó 
Washington, ya se había convertido en pánico; pero cuando el pánico llegó a 
los noticieros, ya se había convertido en histeria.

Los estadounidenses presenciaban esa histeria cada día en la televisión. 
Mientras sus planes 401(k) y el valor de sus casas se desplomaba, decidieron 
sabiamente que no era un buen momento para continuar gastando su dinero 
como un congresista borracho.  

Cuando dejamos de comprar cosas abruptamente, la economía se lentificó 
y los negocios de todas partes se vieron afectados. Aquellas compañías con 
grandes deudas y escases de efectivo morían; MUCHOS negocios se desvane-
cieron de manera intempestiva. La gente dejó de comprar lavadoras y secado-
ras, de modo que los fabricantes de estos productos comenzaron a despedir 
empleados. Así, el desempleo aumentó. Eso, claro está, renovó el ciclo y los 
precios inmobiliarios y de las acciones se desplomaron.  

Buenas noticias, malas noticias

Las buenas noticias son que nos estamos recuperando y continuaremos ha-
ciéndolo. Algunos aprendieron estas lecciones económicas dolorosas a un 
nivel privado e individual; otros, a una mayor escala, a nivel nacional. No 
obstante, muchos no aprendieron nada. 

Las excelentes noticias son que, para algunos de ustedes, este evento fue 
su Gran Depresión, emocionalmente hablando. La Gran Depresión cambió 
la manera en que muchas personas manejaban sus finanzas. Si usted tiene un 
abuelo o una tía abuela que fue un adulto en esa época, podrá comprobar 
que ellos tienen una concepción muy distinta sobre las deudas, los ahorros y 
las donaciones que la mayoría de personas de otras generaciones. La razón es 
que ese pariente tiene experiencia. Como afirma mi pastor: «Una persona con 
experiencias no está a la merced de una con opiniones». 

Cerca de llegar a mis treinta años, quedé en bancarrota. Esa experiencia 
me cambió la vida. Ya había aplicado a mi vida los principios de este libro 
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durante dos décadas y media antes de recibir ese golpe en el 2008; cuando 
llegó la tormenta, solo observé. Esta no me hizo daño. De hecho, logré impul-
sarme al comprar propiedades inmobiliarias a precios excelentes y al invertir 
mucho en el mercado de valores mientras había crisis.

He pasado los últimos 25 años tratando que las personas vivan los princi-
pios de la transformación total de su dinero. Muchos han escuchado; enton-
ces, cuando sopló el viento y rugió la tormenta, ellos estaban tan preparados 
como yo. Sin duda tenían una base sólida.   

Pavos al vuelo

¿Qué significa todo esto en el contexto de la transformación total de su di-
nero? La primera lección extraída de esta tormenta económica es que sus 
principios y procesos financieros deben funcionar en tiempos buenos y malos. 
Si no es así, entonces no funcionan. Nuestra economía había marchado tan 
bien durante tanto tiempo que algunas ideas absurdas habían funcionado a 
corto plazo. Eso llevó a muchos a pensar que lo tonto en realidad era sabio. 
Es decir, esas ideas deficientes no habían sido puestas bajo presión en un buen 
tiempo y, cuando finalmente lo fueron, revelaron ser muy tontas. 

Cuando la economía está en alza, uno tiende a hacer tonterías con el di-
nero, a descuidarse y a tomar altos riesgos sin darse cuenta. He escuchado 
ese principio plasmado en un aforismo: «Incluso un pavo logra volar en un 
tornado». La gente iba de un lugar a otro para comprar cosas que no podían 
pagar, con dinero que no tenían, para impresionar a otros que ni siquiera les 
agradaban; además, lo hacían a gran escala. ¡Lo peor es que parecía que se 
salían con la suya!

Eran como los dos cerditos con sus casas de paja y ramas. Mientras bri-
llaba el sol, la vida era un carnaval y el cerdito que construía su hogar con 
ladrillos parecía un cerebrito, demasiado conservador o incluso fanático. Sin 
embargo, cuando sus ideas tontas fueron puestas bajo presión, sus casas se 
desplomaron. 

Jim Collins, uno de los más importantes escritores estadounidenses de ne-
gocios, escribió un libro titulado Empresas que caen. En él, Collins describe 
las cinco etapas del deterioro de una empresa que fracasa o cae. Ahí tenemos 
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una gran implementación tanto para la economía de nuestro país como para 
su vida y la mía. 

Collins afirma que la primera etapa del deterioro está definida por la so-
berbia. El orgullo y la arrogancia, en conjunto con una falsa noción de inven-
cibilidad, llevan a las empresas a tomar riesgos descomunales y ridículos. En 
nuestro contexto, sería hacer préstamos excesivos y no ahorrar porque tene-
mos «trabajo “estable”. Puedo manejar los “pagos fáciles” con mi “trabajo”». 

Esa soberbia provoca descuidos y negación de riesgos. Vaya, eso parece 
describirme poco antes de mis treinta, justo antes de quedar en bancarrota. 
Me habían enseñado diversos mitos (mentiras) que yo aceptaba como verda-
des sobre el dinero. Yo creía que las leyes del riesgo y la moderación no apli-
caban a mí porque era inteligente. Eso me llevó a construir un castillo de nai-
pes que se desplomó frente a las primeras brizas y qué decir de las tormentas. 

La enseñanza es que solo porque vea un pavo volando en medio de un tor-
nado no significa que los pavos puedan volar. Solo porque una teoría extrava-
gante sobre invertir, hacer préstamos y vivir sin reservas de efectivo funciona 
durante los buenos tiempos no significa que usted pueda sobrevivir a la tor-
menta. Recuerde que sus métodos para manejar las finanzas deben funcionar 
en tiempos buenos y malos. 

Nadar desnudos

Warren Buffett tiene un dicho excelente: «Cuando baja la marea, podemos 
ver quién nadaba desnudo». Durante años he enseñado que, si tiene un mapa 
deficiente, llegará tarde, o no llegará, a la fiesta. Los principios sobre los cua-
les construye su vida determinarán su nivel de éxito. Si usted planifica su 
matrimonio con un mapa deficiente o con base en suposiciones erróneas, en-
tonces probablemente fracasará. Aunque usted tenga las mejores intenciones, 
si construye sus finanzas sobre la base de ideas deficientes, se desmoronará. 
Yo experimenté esto hace mucho tiempo. Desde la última recesión, muchos 
estadounidenses han descubierto que sus teorías y suposiciones sobre las fi-
nanzas están equivocadas. Además, se dieron cuenta de la peor manera: con 
sufrimiento. 

El derroche que no lo parece porque la situación marcha bien sigue sien-
do derroche. Utilizar deudas para invertir en inmobiliarios o el mercado de 
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valores con la esperanza de obtener ganancias rápidas lo arruinará en el 
momento en que el mercado cambie. Participar en los fraudes para obte-
ner riquezas fáciles, como la lotería o invertir en oro, le traerá sufrimiento. 
Contratar a alguien más (como una compañía de liquidación de deudas) para 
que solucione sus problemas generalmente no funciona. 

Los mitos (falsedades diseminadas en nuestra cultura) que fueron abor-
dados en las últimas tres ediciones de este libro fueron todos demostrados en 
esta recesión. Si usted vive como este libro recomienda, entonces prosperará 
en tiempos buenos y malos. 

Yo tengo un amigo a quien llamaremos Chris. Él me refirió una intere-
sante historia durante la última recesión que ilustra lo que deseo explicarle 
a usted. Chris trabajó para una corporación importante, cuyo nombre usted 
reconocería, durante trece años. Él inició la transformación total de su dinero 
hace siete años más o menos. Hace dos años, cuando volví a verlo, corrió 
hacia mí con una gran sonrisa, me abrazó y exclamó con orgullo que estaba 
«¡LIBRE DE DEUDAS!», incluso en lo referente a su casa. Ya no tenía deudas 
y había ahorrado 38.000 dólares en su fondo de emergencia.  

Cuando lo vi de nuevo un año más tarde, él tenía otra historia más para 
contarme. Parece ser que él y su jefe se hicieron mejores amigos durante los 
años en que trabajaron juntos. Aquella semana su amigo (su jefe) entró a su 
oficina, pálido y con labios temblorosos, para anunciar: «No sé cómo decirte 
esto, pero los ejecutivos me pidieron que te despida». Chris saltó de su asien-
to, rodeó el escritorio, abrazó a su amigo y exclamó: «¡Magnífico! ¿De cuánto 
es la indemnización?».

La compañía le entregó más de setenta mil dólares de indemnización. Él 
está iniciando su propio negocio, algo que había querido hacer durante mu-
chos años. Mi amigo no se estresó, sino que vio la oportunidad porque estaba 
listo. Este año, Chris ganará en su nuevo negocio casi el doble que su antiguo 
salario. Increíble. 

No obstante, la mayoría de la gente hace lo opuesto. Cuando los despiden, 
quedan pálidos y sus labios tiemblan. Si usted perdió su trabajo y tiene dificul-
tades, no crea que estoy atacándolo. Yo también he pasado tiempos difíciles, 
pero deseo que usted haga lo mismo que yo cuando enfrente el sufrimiento 
que produjeron mis propias decisiones tontas y mi falta de preparación. Yo 
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afirmé en voz alta: «¡NUNCA MÁS!». La próxima vez… bueno, no habrá 
próxima vez. 

Mi deseo es que usted aprenda del miedo y el dolor que experimentó 
durante la última recesión. Recuerde el día en que los principios financieros 
absurdos fueron puestos bajo presión y demostraron ser, en efecto, absurdos. 

He conocido a muchos hijos de la Gran Depresión que aprendieron bien 
sus lecciones, son prósperos y toman solo riesgos calculados. Ellos han vivido 
muchos momentos de difícil economía, incluso más que usted. Sin embargo, 
nosotros podemos aprender y no recaer en el caos de los últimos años. Es 
tiempo de la transformación total de su dinero. ¿Está listo?
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El desafío de la transformación 
total de su dinero

«¡Tan perdido como una pelota en la maleza!» (o como una aguja en un 
pajar). Exactamente así me sentía. Aunque eso fue hace quince años, pue-
do aún experimentar aquella sensación como si fuera ayer. Descontrolado, 
perdido, sin la energía necesaria, percibía cómo el terror se arrastraba por 
la habitación como las sombras de la tarde en un día de invierno. Sentado 
otra vez en la mesa de la cocina, con demasiado mes por delante y poco 
dinero, no estaba para bromas. Ese arreglo de «adultos» en el que la esposa 
lo considera el sostén del hogar y los niños esperan de usted la comida y 
el abrigo no estaba precisamente dando resultado. No me sentía como un 
adulto poderoso; al contrario, en mi interior había un niñito con mucho 
miedo a las cuentas mensuales, al pago de la hipoteca de este mes y total-
mente aterrorizado cuando consideraba el futuro. ¿Cómo iba yo a enviar a 
los hijos a la universidad, a jubilarme, a disfrutar la vida y a vivir libre de la 
preocupación del dinero?

La familia estadounidense «normal»

Me parecía que cada mes me sentaba a la misma mesa con las mismas preocu-
paciones, temores y problemas. Tenía demasiadas deudas, muy pocos ahorros 
y ningún sentido de control sobre mi vida.
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Por fuerte que trabajara, me parecía que no tenía las de ganar. Estaba 
llamado a ser esclavo sempiterno de algún banquero, del gobierno y de las 
«necesidades» de mi familia. Cuando Sharon y yo «hablábamos» sobre finan-
zas, terminábamos peleando; ella se sentía atemorizada y yo incompetente. La 
compra del próximo automóvil, la próxima casa, la universidad de los niños: 
nuestro futuro parecía estar fuera de nuestro alcance. 

Yo no necesitaba que uno de esos vendedores de programas para enrique-
cerse rápidamente me diera cuerda ni que me dijera que tenía que ser positivo. 
No necesitaba una fórmula secreta para volverme rico. No le tenía miedo al 
trabajo ni al sacrificio. No quería llegar a ser positivo vía «emociones». Yo 
solo estaba seguro de una cosa: estaba cansado de estar cansado, de sentarme 
a «pagar las cuentas» y de sentir como si un gran peso me cayera encima. La 
desesperanza era abrumadora. Me sentía como un ratoncito de laboratorio 
en una rueda, gira que gira, sin tracción, sin cubrir terreno; tal vez la vida era 
solo una ilusión financiera. Todo el dinero venía, todo el dinero se iba; solo 
los nombres se cambiaban para proteger al inocente. Debía y debía y a traba-
jar partía. Usted conoce la rutina y todos los clichés propios de ella.

Durante algunos meses todo parecía funcionar y creía que quizás íbamos 
a estar bien. Bien podía decirme: «Bueno, así es como vive todo el mundo». 
Esos momentos me ofrecían la oportunidad de seguir engañándome con eso 
de que estábamos abriéndonos paso.

No obstante, muy en el fondo, yo sabía que no era así.

Seguí mi propio sistema, pero no funcionó

¡BASTA! ¡ESTO APESTA! Finalmente decidí que este plan falso no daba re-
sultado. Si ha sentido esto alguna vez, le va a gustar este libro y, lo más im-
portante, le encantará la transformación total de su dinero.

Hace quince años, mi esposa Sharon y yo quedamos en bancarrota. Lo 
perdimos todo debido a mi estupidez al manejar el dinero, o al no manejarlo, 
como sea el caso. Tocar fondo de golpe fue, simultáneamente, lo peor y lo 
mejor que me haya pasado.

Comenzamos con nada, pero cuando tenía veintiséis años de edad, éramos 
dueños de bienes raíces valorados en más de 4 millones de dólares. Yo era 
bueno en bienes raíces, pero era mejor en pedir dinero prestado. Aun cuando 
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llegué a ser millonario, había construido un castillo de naipes. Para hacer el 
cuento corto, pasamos por un infierno financiero y lo perdimos todo en un 
período de tres años. Nos demandaron, fuimos a juicio hipotecario y, final-
mente, con un niño recién nacido y uno que comenzaba a caminar, quedamos 
en bancarrota. Asustados no es la palabra que mejor define cómo nos sentía-
mos; aplastados viene mejor.

No obstante, permanecimos juntos y decidimos que necesitábamos un 
cambio. Así, pues, luego de perderlo todo, me lancé a una búsqueda para en-
contrar cómo funciona el dinero en realidad, cómo controlarlo y cómo podía 
obtener confianza al manejarlo. Leí todo lo que caía en mis manos. Entrevisté 
a personas ricas de mayor edad, gente que hizo dinero y lo conservó. Esa bús-
queda me llevó a un lugar donde me sentí en extremo incómodo: mi espejo. 
Me di cuenta de que mis problemas, mis preocupaciones y mi escasez de di-
nero comenzaban y terminaban en gran medida con la persona que tenía ante 
mí en el espejo. Comprendí también que si yo podía aprender a dominar al 
personaje que se afeitaba frente al espejo cada mañana, también podía triun-
far en las finanzas. Esa búsqueda, la que terminó con mi contemplación ante 
el espejo, me llevó a una nueva ruta durante los últimos quince años: la de 
ayudar a otros, literalmente a millones, a emprender la misma búsqueda ante 
el espejo. Conferencias, la Universidad para la Tranquilidad Financiera, El 
show de Dave Ramsey (programa radial) y los éxitos de librería según el New 
York Times: Tranquilidad financiera, More Than Enough [Más que suficien-
te], La transformación total de su dinero y EmpreLiderazgo me permitieron 
mostrarles a millones de estadounidenses lo que aprendí, con mil trabajos, 
sobre el dinero.

El gran desafío: Busque un espejo

Tengo un reto para usted. ¿Está dispuesto a enfrentarse con la persona, sea 
hombre o mujer, que aparece en el espejo? ¿Sí? Bien, usted está listo para la 
victoria. Yo redescubrí la fórmula sencilla que tienen Dios y mi abuela para 
manejar el dinero. Aumentar la riqueza no es ingeniería aeroespacial, lo cual 
es bueno para mí (y probablemente para usted). Ganar en el campo de las fi-
nanzas es ochenta por ciento conducta y veinte por ciento conocimiento. Qué 
hacer no es el problema, hacerlo sí lo es. La mayoría sabemos qué hacer, pero 
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sencillamente no actuamos. Si puedo controlar a la persona que está ante el 
espejo, puedo llegar a ser delgado y rico. Dejemos que otros libros hablen de 
la delgadez; yo los ayudaré con la parte de la riqueza. No, no hay secretos y 
sí, la cosa es bien difícil. Oiga, si fuera fácil, cualquier tonto sería rico.

Así, pues, la transformación total de su dinero comienza con un desafío. 
El desafío es usted. Usted es el problema con su dinero. Ni el canal financiero 
ni los publirreportajes de la madrugada son su respuesta; usted lo es. Usted es 
el rey de su futuro y yo tengo un plan. El plan de la transformación total de 
su dinero no es teoría; es algo que funciona siempre. 

Funciona porque es sencillo y porque va al meollo de sus problemas eco-
nómicos: usted. Está basado en una serie de sacrificios que hay que hacer para 
ganar. Todos los que ganan pagan un precio por ello. Algunos perdedores 
pagan un precio y nunca ganan, generalmente porque no tienen el beneficio 
de un plan probado para obtener el bienestar financiero.

Gente común y corriente

Decenas de miles de personas comunes y corrientes han usado el sistema que 
se explica en este libro para salir de deudas, reconquistar el control y crear 
riquezas. He divulgado sus casos a través del libro. Si en algún momento du-
rante su renovación se ve tentado a desistir o si necesita un poco de estímulo, 
lea una de esas historias. Esas personas se sacrificaron por un breve período 
de tiempo para nunca más tener que hacerlo.

Si está buscando un mapa para encontrar su casa, lo encontró. Si está 
buscando algo fácil o rápido, este no es el libro. Si está buscando uno que lo 
ayude a aprobar su examen de contador público o conocimiento financiero, 
este no es el libro. Si está buscando un escritor con intrincadas teorías aca-
démicas (que no funcionan en el mundo real), se ha equivocado de autor. Yo 
poseo muchos títulos académicos, pero terminé arruinado. He llegado a ser 
millonario dos veces partiendo de cero. La primera vez tenía más de veinte 
años, el dinero estaba en bienes raíces y lo perdí debido a mi estupidez; la 
segunda vez no tenía todavía cuarenta años, pero en esa ocasión hice con el 
dinero lo que era correcto y estoy libre de deudas.

Oigo a menudo sobre profesores de economía arruinados que se quejan 
de que mi sistema es demasiado simple, o como me dijo alguien un día por 
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el correo electrónico en El show de Dave Ramsey: «Usted es un caballito 
de un solo truco». A aquellos de ustedes que dicen tener grandes planes, 
pero que no se han puesto en ejecución, les digo: «Demuéstrenlo. Yo ya lo 
hice». A mí me gusta el modo en que he creado riquezas más que el modo 
en que ustedes no lo han hecho. Usted se encontrará con personas, cultas 
e incultas, a través de este libro que han ganado o han comenzado a ganar 
dinero por primera vez en sus vidas. ¡La transformación total de su dinero 
da resultado!

El lema de la transformación total de su dinero

Este plan da resultado, pero le costará. Le enseñará a decir nuevas palabras, 
como no. En resumen, la transformación total de su dinero será una reno-
vación personal de sus finanzas con la que aprenderá este lema: SI USTED 
VIVE COMO NADIE, DESPUÉS PODRÁ VIVIR COMO NADIE MÁS. 
Este es el lema de la transformación total de su dinero. Esta es mi forma de 
recordarle que si usted hace ahora los sacrificios que la mayoría de las per-
sonas no están dispuestas a hacer, más tarde podrá vivir como esas perso-
nas nunca podrán vivir. Usted observará el lema en todo este libro, incluso 
debajo de cada página. Siento mucho que no exista una vía más fácil que 
pueda expresar en forma de lema, pero lo bueno de todo esto es que fun-
ciona. Usted puede repetirse el lema cuando deje pasar una compra con el 
propósito de lograr sus metas. Cuando trabaje hasta tarde y se sienta can-
sado, repítase el lema a sí mismo. Por supuesto, no se trata de una fórmula 
mágica; eso no es lo mío. Sin embargo, le recordará que usted ganará y que 
las ganancias serán dignas del costo.

Algunos de ustedes son tan inmaduros que no están dispuestos a retrasar 
el placer para luego obtener un resultado mayor. Yo les mostraré exactamente 
cómo obtener el resultado que desean, de modo que el precio que paguen no 
sea en vano. No quiero caminar sobre carbones encendidos porque sea diver-
tido, pero si me demuestran que una caminata corta y dolorosa pondrá fin 
a la vida de preocupaciones, frustraciones, estrés y temores que me traerá el 
estar en quiebra permanente, tráiganme los carbones calientes.
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Al inicio de nuestro matrimonio, deci-
dimos que Kari permanecería en casa 
con los niños en lugar de trabajar afue-
ra. Quizás esta decisión ha traído des-
ventajas financieras a veces, pero sin 
duda ha sido la mejor decisión para 
nuestra familia en muchos aspectos. 

En cuanto a las finanzas, hemos co-
metido diversos errores. Por ejemplo, 

mantener nuestros préstamos estudiantiles por los «intereses bajos» e inclu-
so alquilamos un auto por un tiempo. Para nosotros, las tarjetas de crédito 
eran un símbolo de estatus, por eso teníamos varias. Nuestra deuda llegó a 
un máximo de unos 375.000 dólares (incluyendo la hipoteca). Esa no es la 
mejor situación para estar cuando se tiene cuatro hijos y nada más que un 
salario. Cuando adoptamos el plan de Dave, estábamos listos para trabajar 
con la intensidad de una gacela para liberarnos de nuestra deuda. En un pe-
ríodo de seis meses pagamos 57.000 dólares de la deuda y donamos 7.000 
a nuestra iglesia. ¡Eso nos dio ánimo y nos permitió avanzar! ¡También fue 
magnífico ir a Atlantis con Dave y Sharon como finalistas del Desafío de la 
transformación total de su dinero!

Actualmente, no tenemos deudas y estamos ayudando a nuestra hija a 
pagar por su primer año de universidad. Además, estamos ahorrando a buen 
paso para nuestra jubilación y también estamos construyendo una casa nue-
va. Ahora nos gusta ganar intereses en lugar de pagarlos. No hubiéramos 
podido hacerlo sin Dave. También pagamos todo con efectivo y le decimos a 
nuestro dinero dónde ir. ¡No podría expresar la paz y la libertad que esto le 
ha traído a mi familia!

Los primeros meses fueron los más difíciles, pues cambiamos de crédito 
a efectivo. Sin embargo, ¡se siente tan bien ya no tener que pagar por lo de 
hoy y también lo de ayer! Al seguir la transformación total de su dinero, el 
plan de Dave, usted obtendrá paz mental a la vez que toma control de sus 
finanzas. Solo recuerde mantenerse enfocado. 
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La clave de nuestro éxito fue que ambos concordamos nuestras ideas al 
mismo tiempo. Ahora planificamos juntos nuestros gastos en lugar de com-
petir por ver quién gasta más. Ambos somos un apoyo para el otro en mo-
mentos de debilidad cuando gastar dinero parece llamativo. Hemos apren-
dido a DIVERTIRNOS al conversar sobre dinero y metas financieras. Ya no 
es un tema polémico. 

Nuestro consejo es que determine su nivel de ganancias y que viva con 
menos dinero del que gana. ¡Tome el control de su destino y su felicidad!

Mark y Kari Stolworthy  
(ambos tienen 43 años)
Consultor de CPC / Sistemas; 
ama de casa y madre

Mi promesa para usted

Mi promesa para usted es: si sigue la orientación de este sistema probado de 
sacrificio y disciplina, podrá estar libre de deudas, comenzar a ahorrar y dar 
como nunca antes. Creará riquezas. Además, le aseguro que todo depende de 
usted. La transformación total de su dinero no es una fórmula mágica para 
alcanzar la riqueza. Este sistema no funciona a menos que usted funcione y, 
entonces, solo en el grado de intensidad en que sea capaz de ponerlo en mar-
cha. En las siguientes páginas, conocerá a muchos individuos y familias que 
han ganado muchas victorias monetarias, pero ni una de ellas se ganó hasta 
que vencieron en la lucha con el personaje del espejo. Su situación no es culpa 
de su cónyuge (bueno, quizás, pero de eso hablaremos más adelante), no es 
culpa de sus padres, ni de sus hijos, ni de sus amigos. ¡ES CULPA SUYA!

¿Sabe qué significa eso? Bueno, eso significa que si usted fue quien se me-
tió en este lío, usted puede salir de él. Ninguna ley, regulación o mandato 
podrá arreglarlo. Tampoco podrán las promesas de los políticos, el apoyo 
gubernamental, su trabajo soñado ni un sueldo descomunal. Algunas de estas 
cosas podrán ayudar, pero ninguna funcionará si usted no toma el control de 
su propia vida. Recuerde, es su vida, su decisión y su futuro. Esa decisión 
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depende de usted por completo. Si está listo para avanzar, prosigamos al ins-
tante. Yo seré el guía, pero no lo empujaré más allá de la línea de partida y no 

puedo arrastrarlo hasta la meta. El viaje, 
de principio a fin, depende solo de usted.   

Mi vida financiera comenzó a cambiar 
cuando asumí toda la responsabilidad por 
ella. A través de todo Estados Unidos, hay 
personas que han utilizado estos pasos 
para llegar a ser libres, reconquistar un 

sentido de confianza y control y forjar un futuro mejor para sus familias. 
Por favor, acompáñeme en un viaje lejos del joven que era yo, el que describí 
anteriormente, que estaba atormentado con preocupaciones, temores y culpa 
respecto al dinero. Haga este viaje conmigo rumbo a la transformación total 
de su dinero, pero recuerde que la primera parte de la búsqueda es confrontar 
al personaje del espejo. Ese reflejo es el desafío de la transformación total de 
su dinero.

Los ahorros sin misión son basura.
Su dinero debe trabajar para usted y 
no estancarse.




