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“El hombre moderno vive en un estado de 
vitalidad mediocre. Aunque por lo general no sufre 
hondamente sabe poco acerca de lo que es vivir en 
forma verdaderamente creativa. En lugar de ello, se 
ha convertido en un autómata angustiado. Su mundo 

le ofrece amplias oportunidades de enriquecerse 
y disfrutar, y sin embargo se le ve vagando sin 

sentido, sin saber en realidad lo que quiere y por lo 
tanto completamente incapaz de averiguar cómo 

conseguirlo. Se aproxima a la aventura de vivir sin 
entusiasmo ni satisfacción” 

 
 

Fritz Perls 
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El síndrome de San Fermín 

 
“En los individuos, la locura es rara;  

pero en grupos, fiestas, naciones y épocas,  
es la regla”. 

Friedrich Nietzsche 
 
 

Hace unos años, mientras diseñaba unas charlas de finanzas personales para una 
compañía química, trabajaba sobre un concepto que reflejara los errores que cometemos en 
el manejo de nuestras finanzas y en los que como autómatas reincidimos sin darnos cuenta, 
y no sé porqué, en ese instante vino a mi mente una escena de un encierro en Pamplona, 
España.  
 Los sanfermines o las Fiestas de San Fermín se celebran cada año en la hermosa 
capital de Navarra y el encierro es una de las actividades que más convoca y que ha dado 
fama mundial a las fiestas. Consiste en correr delante de una manada de enfurecidos toros 
de lidia por las calles empedradas de esta ciudad, por más de 700 metros, hasta llegar a la 
plaza de toros. Nunca he estado en un San Fermín, pero las imágenes que se encuentran en 
Internet de los encierros dan fe de la adrenalina con la que corre la gente, la inconsciencia 
y el sálvese quien pueda. Esto me hizo reflexionar y no pude evitar encontrar una similitud 
con nuestra cruda realidad consumista a la que llamé “Síndrome de San Fermín”.  
 Empecé a buscar una imágen que me apoyara en la charla y conseguí una fotografía 
en donde aparecía un joven corriendo con un toro tras él, que seguro pesaba más de 500 
kilos. La fotografía, en su inmenso arte, captura un momento, en este caso, el momento en 
el que veo la cara del joven con una expresión de terror, su cuerpo corriendo, tensionado. 
No puedo evitar cuestionarme: ¿en qué puede estar pensando este “cristiano” en este 
momento? Se dibuja una sonrisa en mi cara y la respuesta es obvia: ¡no está pensando en 
nada! Todo su sistema está activado en un instintivo: salvar la vida. Otra inquietud viene 
a mi mente: ¿cómo es que este joven, que podría estar en un asado con sus amigos o 
jugando fútbol en la mañana de domingo, termina en una situación de vida o muerte por 
voluntad propia? Observo a su alrededor y veo a cinco jóvenes más que, claramente, tienen 
una relación social de amistad con él, están en la misma situación y reflejan la misma 
ansiedad por salvar sus vidas. 

Seguramente hace unos meses, en cualquier bar, seis amigos se reunieron, uno de 
ellos había visto los sanfermines y desafió a los otros a vivir esta experiencia extasiante, en 
búsqueda de un fix de adrenalina que los hiciera sentir vivos. Presionó, desafíó, estimuló, 
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manipuló hasta que los convenció de hacer el viaje y pararse delante de estos majestuosos 
animales.  
 El plan sonó como la gran aventura de sus vidas hasta que llegó al momento de la 
foto, el momento de la verdad en donde se dan cuenta de que corren peligro. No hay 
tiempo para pensar en nada, es correr o morir. Ya están en el sistema, ya están en la 
carrera, los procesos cognitivos se detienen, todas las demás emociones son sofocadas por 
una solamente: el miedo. Solo se responde al instinto de supervivencia. 
 Todo esto es muy parecido a la inconsciencia colectiva en la que vivimos. La 
sociedad de consumo nos presiona, desafía, estimula, manipula, hasta que nos convence de 
que lo que queremos es una casa nueva, un carro último modelo o los zapatos y el reloj que 
luce la estrella de cine que tanto admiramos. Nos creemos el cuento. El mismo sistema nos 
pone los recursos con tarjetas de crédito preaprobadas que aparecen en nuestras manos con 
solo proporcionar nuestro número de identificación y una firma no corroborada, y cuando 
menos nos damos cuenta, estamos en la situación del hombre delante del toro: estamos 
luchando por sobrevivir. Nuestro toro son las cuentas apiladas de cuotas de tarjetas y 
obligaciones financieras que nos abruman y no nos dejan pensar claro. No hay tiempo para 
pensar en nada, es correr o morir. Ya estamos en el sistema, ya estamos en la carrera, los 
procesos cognitivos se detienen, los sentimientos son sofocados por uno solamente: el 
miedo. Y solo se responde al instinto de supervivencia. 
 A esto lo llamo el “Síndrome de San Fermín”, un síndrome que nos subyuga como 
sociedad, que no nos permite ver nuestra valía más allá de un billete. Y solo podremos 
dominar nuestras finanzas personales si hacemos consciencia de que tenemos tres cerebros 
donde estas deben ser dimensionadas, siempre y cuando tengamos el estoicismo y la 
voluntad para hacerlo. 
 Para ello es necesario empezar por tomar nosotros mismos las riendas de nuestras 
finanzas, conocernos, entender el inventario de conceptos que hemos dejado entrar en 
nuestro cerebro, en nuestro espíritu, y diferenciar los pensamientos del deber ser social 
versus nuestro propio deber ser. Darnos cuenta de que probablemente hasta hoy hemos 
sido solo nuestras circunstancias, pero que a partir de este momento (y ojalá con la lectura 
de este libro), podremos entender el dinero como un medio y no como un fin y hacer uso 
de nuestros instintos, nuestra razón y nuestras emociones, para que sean nuestras 
decisiones de hoy las que le den forma a nuestro futuro. 
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De las finanzas personales 
 

“Si no sabes quién eres,  
el mercado financiero es un sitio muy costoso para descubrirlo”. 

George Goodman 
 

Saber gerenciar nuestras finanzas es hoy en día una necesidad tan básica como saber 
escribir o leer. Y las finanzas personales no tienen por qué ser complicadas. Si su asesor 
financiero no logra transmitirle los conceptos detrás de una inversión con simple 
matemática de primaria, cambie de asesor. Quien está llamado a manejar sus finanzas es 
usted mismo. Nadie se va a preocupar por sus finanzas como usted debe hacerlo. Nadie lo 
conoce a usted mejor que usted mismo. Nadie sabe cuáles son los miedos, las frustraciones, 
las esperanzas que usted guarda respecto al dinero hoy y a futuro. Es usted quien tiene que 
entender el camino que va a escoger para crear patrimonio. Es usted quien tiene que 
determinar qué tipo de riesgo asume, porque sí, siempre habrá riesgo, no desaparecerá 
porque un simpático vendedor le diga lo que usted quiere oír o porque un libro light de 
autoayuda financiera le indique el camino seguro a la multiplicación de los panes.  
 ¿Su asesor? Bueno, a su asesor financiero escójalo como un profesor que le enseñe de 
la terrenalidad del sistema y los pormenores de los productos, esa dimensión material de lo 
real y de los instrumentos o vehículos existentes para implementar su estrategia. Que sea 
idóneo, que estudie y se actualice, no en ventas ni en neuromarketing ni en business 
administration, sino en Finanzas, en Mercados de Capitales, en Economía, en Tributación, 
en Seguros, incluso en Psicología, Sociología y Filosofía, para que entienda de 
neurofinanzas y le pueda aportar más.  

¿Qué papel juegan las finanzas y, más específicamente, qué son las finanzas 
personales? Cuando hablamos de finanzas personales nos metemos en dos mundos 
apasionantes: el de las finanzas y el de las personas, sin embargo, hasta ahora estamos 
tomando consciencia de que no puede entenderse lo uno sin lo otro y de la profundidad que 
implica juntar un concepto técnico como las finanzas con uno más profundo y complejo 
como el del ser. El ser está integrado por diferentes dimensiones: la racional, aquella que 
ha interactuado tradicionalmente con el campo financiero; y la emocional y la espiritual 
que le dan sentido al propósito de vida y que pasamos por alto de una forma simple y casi 
natural cuando tomamos decisiones que implican el uso de nuestro dinero. 
  Es fundamental entender cómo es nuestra relación con el dinero, qué sesgos, cuáles 
emociones inconscientemente nos son útiles o nos estorban. Cuando entiendo cómo afectan 
mis preconceptos, mis mitos y mis emociones el manejo de mis finanzas, he dado un paso 
importantísimo para entender el papel del dinero en  mi vida, un paso que lleva a 
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desendiosarlo y a darle el puesto que se merece: el de medio y no de fin. Pero un medio 
para qué, cuál es mi propósito en la vida, qué futuro quiero construir, cuáles son las 
herramientas con que cuento hoy y cuáles son los riesgos que debo asumir en el presente 
real, en este momento de mi vida, que es lo único cierto. 
 Las finanzas se pueden ver como el “arte de saber administrar el dinero” y se podría 
decir en principio que saber manejar el dinero en la familia tiene como objetivo la felicidad. 
La tranquilidad, la calidad de vida, la seguridad, todos estos conceptos no son más que 
algunos componentes de esa felicidad anhelada. El dinero debería entenderse como un 
medio para ese fin superior que es la felicidad, la realización personal, y si se me  permite, 
de una manera más espiritual, para la iluminación y la trascendencia. Las finanzas, pues, 
nos ayudan a administrar ese medio, ese recurso que es el dinero y lo potencializan, le dan 
sentido. Ya hablaremos más adelante de la abundancia y de la felicidad, y preste atención 
en las líneas siguientes cuando presente el concepto de “evasión primordial” que, a mi 
juicio, es la base de la realización personal. 
 Planear las finanzas es un ejercicio de visualización futura en el que fijar un norte es 
fundamental. Esto implica partir del hoy, de las herramientas con las que se cuenta en este 
momento. Sin embargo, el bagaje cultural, emocional, racional con el que hemos llegado a 
este día nos sesga, nos ata, no nos permite ver con claridad cuál es ese norte, no nos 
permite tomar decisiones y aceptar los riesgos inherentes a las mismas. Las emociones 
interactúan con la cognición y sesgan la acción, acción que inevitablemente crea el futuro y 
pocas veces ese futuro es el que que hemos visualizado, porque no hay coherencia entre lo 
que queremos y lo que hacemos. Las neurofinanzas, que son las razones, los instintos y las 
emociones con que tomamos nuestras decisiones financieras, merecen entonces ser 
observadas en todas sus dimensiones. 
 Las finanzas y el manejo del dinero se deben entender en tres dimensiones: en 
relación con nuestra alma, es decir, en una dimensión emocional y espiritual. En relación 
con nuestra mente, que significa una dimensión racional y conceptual; y en relación con 
nuestro cuerpo, una dimensión de lo material y lo real. Todas estas dimensiones y sus 
procesos residen en nuestro cerebro, el órgano más complejo y evolucionado que existe a la 
fecha, esa masa de conexiones neuronales que nos permite desarrollar desde las funciones 
fisiológicas más básicas hasta procesar las emociones y desarrollar los procesos cognitivos 
más complejos conocidos por el hombre. De allí la importancia de entender las finanzas no 
solo como un cuerpo de conocimiento técnico racional por aprender, sino como un vehículo 
en la búsqueda de la integralidad del ser, que comprende las dimensiones de lo material, lo 
emocional y lo espiritual. 
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Bienvenido a las neurofinanzas 

 
“El objetivo real del método científico es constatar que la naturaleza no te haya inducido a 

creer que sabes lo que no sabes”. 
Robert Pirsig 

 
Se ha dicho que el hombre es el único animal racional. El utilitarismo de la Escuela 

Clásica Económica predica que entre dos opciones, el individuo elegirá la que le permita 
maximizar su utilidad. Pero, por otro lado, también se han expuesto en nuestros días 
teorías acerca de cómo las emociones juegan un papel importante en el desenvolvimiento 
humano, lo que ha puesto en tela de juicio la racionalidad del homo sapiens. Si miramos el 
estudio que Matteo Motterlini presenta en su libro Economía Emocional1, en el que un 
grupo de científicos identifica la parte del cerebro que se activa cuando una persona se 
enfrenta a una decisión financiera, se aprecia claramente cómo el área del cerebro que más 
actividad presenta es el de las emociones, no el de la racionalidad. 

David Kahneman se ganó el premio Nobel de Economía en2002, y llama la atención 
porque Kahneman no es un economista, es un psicólogo, y se ganó este premio por sus 
estudios en el análisis de cómo los seres humanos tomamos decisiones en escenarios de 
incertidumbre. Esta línea de investigación ha ido abriendo el camino a nuevas ciencias, 
como la muy popular neuroeconomía y también las finanzas comportamentales, lo que 
inevitablemente se ve conjugado en el desenvolvimiento de un excitante campo por 
explorar llamado neurofinanzas. 
 Elise Payzan - Le Nestour, profesora de Finanzas Comportamentales en la 
Universidad de Negocios de Australia, define las neurofinanzas como “el área de estudio 
que se refiere a la naturaleza de los procesos cognitivos del ser humano, y de cómo se 
asimila y procesa la información para tomar decisiones financieras”2. Esta es una 
definición académica muy interesante que nos introduce a las neurofinanzas, pero a la que, 
a mi juicio, le falta la inclusión del papel que juegan las emociones y los instintos en dichos 
procesos cognitivos y en la toma de decisiones que nos llevan a la acción.  
 Olvidamos que nuestros procesos neuronales se desenvuelven en todo el cerebro, no 
solo en un hemisferio del neocórtex, por ello me atrevo a recrear el término deducido del 
uso integral del cerebro al servicio de las finanzas: las neurofinanzas, y las entiendo como 
la integración de los procesos cognitivos con las emociones, los instintos, y sí, la 
espiritualidad que necesitamos para actuar. 

                                                
1 MOTTERLINI Matteo. Economía Emocional, En que gastamos el dinero y por qué, Paidos Barcelona 2008 
2 Elise Payzan - Le Nestour, www.elisepayzan.com  
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 Los seres humanos no tenemos un solo cerebro, realmente tenemos tres y son 
testigos de la evolución. El cerebro primario o reptiliano, donde están los instintos y las 
funciones motrices. El cerebro medio, compuesto por el hipocampo, el hipotálamo y la 
amígdala, es un cerebro conocido como mamífero en donde se encuentran las emociones y 
la intuición; y el neocórtex, que es la parte más evolucionada del cerebro, lo que nos hace 
humanos. En este están radicadas la creatividad y la razón.  

Hoy la razón junto con la ciencia se autoproclamaron como “la verdad”, como si 
fuesen el pináculo de la evolución humana y nada en el mundo justificara su existencia si 
no ha pasado por sus rigurosos controles de validación, se venera a las luminarias que hoy 
ostentan un premio Nobel como prueba del esplendor del hemisferio izquierdo y su 
prevalencia sobre el cursi derecho. Esto ha relegado el instinto, la percepción, los 
sentimientos y la creatividad a un escenario secundario y casi que innecesario en la era de 
los algoritmos, la manipulación genética y la inteligencia artificial. Nuestros sentimientos 
son una cursilería del romanticismo.  
 Puesto que las emociones están reguladas por la amígdala, el hipotálamo y el 
hipocampo; los instintos por el cerebro primario reptiliano en el tallo y el cerebelo, y los 
procesos cognitivos en la corteza prefrontal -y además existen los dos hemisferios 
cerebrales-, al incluir las emociones y los instintos en el concepto de neuro, que en este 
contexto se refiere a los procesos neuronales de este centro nervioso, se abarca más 
integralmente el cerebro y se le da más amplitud y realidad al término neurofinanzas. 
 Nuestros sesgos aprendidos, nuestras emociones, nuestros sentimientos son actores 
permanentes en la toma de decisiones financieras y en lo que hacemos con nuestro dinero. 
La racionalidad pura de Descartes funcionó hasta cierto momento de la historia, hasta 
cuando el utilitarismo clásico dejó de ser totalmente válido y el ser humano empezó a 
entenderse en un contexto más existencial, más espiritual y en comunión con su sociedad. 
En este nuevo contexto, la idea “pienso, luego existo”, podría verse como “siento y luego 
existo”, sin embargo, es más bien un siento, pienso, siento luego existo, en el que me 
permito poner en contexto mis sentimientos con mis ideas o las que me plantea el 
ambiente en que me desenvuelvo, y luego tomo acción, no con la razón pura ni con el 
impulso de la emoción o el sentimiento, sino con el entendimiento de la razón en el 
contexto de mi ser, de lo que soy, de lo que siento. 
 Cognición viene del latín cognoscere o conocer, que es cómo procesamos la 
información a partir de la experiencia o la razón, de procesos como la percepción, la 
atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje. Si la historia de la humanidad nos ha 
enseñado algo -fundamental al hablar de finanzas personales-, es que es tan importante 
conocer, cómo conocer-se. Conocemos a través de la razón, pero también a través de la 
experiencia, y son las emociones las que nos permiten fijar la atención y aprehender. Los 
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instintos son parte esencial de nuestra evolución, pues están impresos en nuestro 
inconsciente, después de aprendizajes a través de la prueba y el error nos han permitido 
desarrollar los conceptos sobre lo que se debe y no se debe hacer.  
 Luego de siglos de oscurantismo y de represión religiosa que buscaban justificar su 
poder en un argumento mágico, mítico, divino; la sociedad está despertando y se está 
permitiendo cuestionar con fundamento en los hechos, en los fenómenos que nuestro 
neocórtex logra explicar. En nuestra era moderna, la ciencia ha recibido un papel 
protagónico y es por esto que el prefijo “neuro” lo identificamos solamente con el mundo 
de lo científico, con los procesos cognitivos que nos permiten entender razonablemente 
nuestro entorno. Sin embargo, “neuro” esta asociado a neurona, a procesos donde las 
neuronas intervienen, al sistema nervioso, es decir, al mundo de lo que pienso y también de 
lo que siento y de lo que instintivamente encuentro en mí. La combinación de estos tres 
escenarios me lleva a la acción y es allí cuando creo mi realidad. 
 Las emociones y los instintos juegan un papel fundamental en los procesos 
cognitivos y la ciencia moderna nos está demostrando cómo las emociones y los procesos 
cognitivos están entrelazados y no pueden ser vistos como procesos aislados. De allí la 
necesidad de entender las neurofinanzas como un viaje al conocimiento, un viaje que 
empieza por conocernos a nosotros mismos, por comprender nuestras emociones en la 
asimilación y el procesamiento de información a la hora de tomar decisiones financieras. 
Antonio Damasio planteó una hipótesis referente al papel de las emociones en la toma 
racional de decisiones y la llamó: “hipótesis del marcador somático”3, según la cual las 
emociones asisten a la razón dentro de los procesos cognitivos. Los griegos identificaron la 
necesidad del conocimiento del propio ser buscando entender la propia emocionalidad: 
Nosce te ipsum (Conócete a ti mismo).  
 Las neurofinanzas no son una novedad, simplemente son estos conceptos básicos 
aplicados a la esfera de la toma de decisiones en nuestras finanzas y el entendimiento de 
cómo dichas decisiones son creadas. Mi aproximación a las neurofinanzas no está basada en 
experimentos científicos que incluyan estudios de resonancias magnéticas del cerebro bajo 
estímulos de una clase u otra. Mi método es un ejercicio de observación realizado durante 
los últimos dieciocho años como asesor en finanzas personales, tiempo durante el cual me 
he entrevistado con casi dos mil personas y parejas en la búsqueda de organizar un plan 
financiero de vida. En esta práctica, la observación de cómo los instintos y las emociones 
guían los procesos cognitivos y las decisiones de las personas ha sido fundamental, y es con 
esa experiencia con la que me atrevo a escribir del tema. 

                                                
3  DAMASIO Antonio.  Descartes Error. Penguin 1994 
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MIS CIRCUNSTANCIAS: DE AFUERA HACIA ADENTRO. 

¿QUIÉN SOY? 
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Conócete a ti mismo 

 
"Cuida tu psique... conócete a ti mismo, porque una vez que nos conocemos, podemos 

aprender a cuidarnos a nosotros mismos".  
Sócrates 

 
Se dice que en la entrada del Templo de Apolo en Delfos se podía leer esta 

inscripción: “Conócete a ti mismo”. Es una tarea desafiante y nada fácil conocerse a sí 
mismo, hasta dónde llegan mis propios conceptos, hasta dónde las ideas posicionadas en mi 
consciente y en mi inconsciente son propias y no han sido puestas por los demás. Somos 
producto de la combinación de realidades que hemos tenido que vivir, la sociedad donde 
nacimos, la época, el país, las creencias de nuestra familia, las religiones y el mismo 
marketing que hoy se especializa y entra a nuestra mente por la puerta de atrás directo al 
inconsciente. 
 Es difícil encontrar la delgada línea que divide la manipulación y la influenciación, 
los procesos del cerebro son todavía, a pesar de los avances en el presente siglo, un misterio 
en muchos campos. Las ideas son formadas en nuestro consciente y posicionadas en nuestro 
inconsciente como una verdad dada. Lo que es más aterrador, a veces ni siquiera pasan el 
filtro del consciente, sino que van directamente a posicionarse en nuestro inconsciente. La 
manipulación científica que hoy logran los expertos del neuromarketing nos hace desear 
una vida que no hemos tenido la posibilidad de analizar, que no hemos tenido la 
posibilidad de evaluar, que simplemente se nos plantea y se nos presenta como el “deber 
ser” de las cosas. Estudie, trabaje y luego, si le queda tiempo, viva; y mientras tanto 
juegue nuestro juego: compre casa, con deuda; compre carro, con deuda; viaje a la playa, 
gaste su dinero en cosas que no necesita y deje como testimonio de éxito la selfie en redes 
sociales, un éxito que está parametrizado, que con la corona de un Rolex en su muñeca, da 
la métrica del proceso. 
 José Ortega y Gasset, filósofo español del siglo XX, nos dejó el raciocinio de que “yo 
soy yo y mi circunstancia”. Stephen Covey refuta el concepto de Ortega y Gasset y afirma: 
“Yo no soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones”. En mi 
concepto, no es ni lo uno ni lo otro, para mí lo uno debe llevar a lo otro. Se trata de una 
evolución, de un despertar de la consciencia, de un entendimiento del ser y de la capacidad 
de tomar las riendas de mi destino, de influenciar mi vida y crear mi futuro. Es cierto que 
hasta un momento de nuestras vidas somos las circunstancias en que nacemos: la familia 
que nos tocó, la religión que se nos fue infundada, la sociedad en que nos desenvolvemos; 
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pero es nuestra obligación despertar, empezar a conocernos a nosotros mismos y usar todo 
este espectro de ideas para crear nuestros propios juicios. Es más una situación de pasado 
y presente en la que somos lo que se ha hecho de nosotros hasta cierto instante de la vida, 
pero en algún momento nuestra consciencia debe despertar y entender las ideas que se han 
posicionado en nosotros, darles un segundo debate con una consciencia ampliada, revisarlas 
en nuestro cerebro y empezar a evaluarlas, analizarlas y decidir cuáles se quedan, cuáles 
salen y, lo más importante, cuáles se crean, solo en esta medida podemos tomar las riendas 
de nuestro destino y desde hoy empezar a construir nuestro futuro con cada decisión que 
tomamos.  
 Yo soy producto de mis circunstancias, eso nadie lo puede negar, es una afirmación 
que se refiere al pasado y a una vida influenciada desde afuera hacia adentro. El verdadero 
desafío es tomar las riendas de mi vida hoy y decidir si continúo siendo producto de mis 
circunstancias o empiezo a serlo de mis decisiones, decisiones que deben ser creadas desde 
adentro hacia afuera. Esa es nuestra responsabilidad, ahí radica el conocerse a sí mismo, en 
cultivar aquello que está adentro, en evaluar lo que soy, lo que creo, cada pensamiento, 
cada raciocinio, cada emoción, fundamentos esenciales de mi ser. 
 Buscamos sentido a nuestras vidas desesperadamente. Este mundo en que nos ha 
tocado vivir no nos da un minuto para oírnos a nosotros mismos, para oír lo que viene de 
adentro, hace que nos acostumbremos a dar por sentado lo que viene de afuera. Estamos 
sobreestimulados por los medios sociales y las revolucionarias redes y sus juicios al ego. 
Nos afecta profundamente lo que todavía nos dicen nuestros padres, el sermón del 
domingo, el programa de televisión, la foto de la modelo hermosa en la revista y la que le 
sigue del vehículo de “nuestros sueños”. Queremos salir de este loop, queremos ser nosotros 
mismos, pero caemos nuevamente con libros de autoayuda que nos hacen la promesa de 
cinco pasos para el resultado que queremos, conferencias y charlas de coaches de vida 
quienes en búsqueda de su propio propósito no han vivido más que un costoso curso de 
neuroventas donde a ellos mismos se les vendió la idea de que podían influenciar vidas. 
¿Pero influenciar con qué? Con las mismas ideas light de abundancia y prosperidad, de 
ventas multinivel y placebos motivacionales efervescentes como la Coca-Cola, que se 
desborda del vaso y deja una pegajosa mancha en la mesa. Que no se nos olvide, nadie da 
de lo que no tiene y la vida se construye con experiencias, con decisiones. No por el simple 
hecho de tener una certificación lograda en una academia de coaching, que dice que  puedo 
influenciar vidas, lo voy a hacer. Se influencian vidas con el ejemplo y el ejemplo es la 
acción liderada por una consciencia clara del ser.  
 Hoy en día hemos confundido el concepto de sabiduría con el de información. La 
información está por todos lados, al alcance de nuestras manos, nunca antes habíamos 
tenido la oportunidad de estar expuestos al conocimiento de la manera en la que lo 
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estamos hoy. Podemos lograr dominar un arte o una ciencia si de verdad le dedicamos el 
tiempo y contamos con los recursos para encontrar quién y cómo nos transmita esta 
información, cursos hay por todos lados y de todo tipo: de liderazgo, de bienestar, de 
espiritualidad, de técnicas y maneras para hacer cualquier cosa. Eso es simple información 
que cualquier cerebro está en capacidad de llevar a su neocórtex y aprender teóricamente, 
pero ese conocimiento no nos hará sabios, tenemos la información, pero no la hemos 
procesado con nuestras propias vivencias, nuestros sentimientos, nuestro espíritu, no hace 
parte de nuestro inconsciente; la información existe, pero no hace parte de nuestra esencia. 
Puedo aprender mucho de liderazgo y tener la teoría y los conceptos claros, pero eso no me 
hace un líder. La única forma de hacer que la información haga parte de nuestra esencia es 
a través de la experiencia, de la vivencia con la cual pasamos de la teoría a la práctica, en 
ese momento realmente aprehendemos y somos un poco más sabios, listos para influenciar 
vidas.  
 Para manipular, con un curso de ventas, de programación neurolingüística, se llena 
un auditorio. Nadie da de lo que no tiene y lo que se tiene es lo que se es, por eso es 
fundamental conocer quién soy, es un proceso interminable y durará toda la vida, pero el 
honesto compromiso con emprender este camino es el primer paso y ese paso se da hoy, no 
mañana, hoy.  
 Tenemos una máscara con la que nos movemos en la sociedad, solo nosotros 
conocemos nuestro lado oscuro, nadie más tiene acceso a ese lugar donde están depositados 
los más oscuros pensamientos, las más oscuras memorias, no queremos que nadie los vea y  
con una hoja de parra tapamos nuestras vergüenzas y con una falsa sonrisa asumimos el 
día a día. Preferimos anestesiarnos con programas light, revistas sociales que parecen dar 
testimonio del paraíso prometido, queremos creer que existe en realidad un mundo de 
príncipes perfectos y princesas divinas que visten a la moda, nos visualizamos en medio de 
ellos y nos prometemos conseguir esa dicha en nuestras vidas.  
 No queremos pensar, no queremos afrontar nuestra congestionada realidad, debemos 
tener la mente ocupada, matriculamos a nuestros hijos en cuanto curso pueda haber: 
fútbol, baile, piano, artes. Ocupar el tiempo para no pensar, ocupar el tiempo para no 
afrontar nuestra realidad. Si hay tiempo, no lo queremos usar para sentir, no es cómodo, 
puede ser doloroso, corremos el riesgo de sincerarnos con nosotros mismos y darnos cuenta 
de una farsa, de la farsa que hemos construido en nuestras vidas; pero tarde o temprano 
las máscaras se caerán y dependiendo de su grosor, serán simplemente la expresión de una 
privacidad merecida o la vergüenza de una falsa vida que otros planearon por mí, y yo, sin 
darme cuenta, lo permití al no tomar la responsabilidad de conocerme a mí mismo, al no 
hacer ese viaje a mi interior para enfrentar y dominar mis propios demonios. Es doloroso, 
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cuesta, mejor prendo el televisor, es la quinta temporada de la serie que me desconecta de 
mi odiosa realidad. 
 “Yo soy yo y mi circunstancia”. Este es el primer paso. ¿Quién soy? ¿Cómo manejo 
mis finanzas? ¿Cuáles son las creencias, los mitos, los miedos que me han sido transferidos 
en la educación? Las finanzas personales no son un área del conocimiento que se haya 
institucionalizado en el pénsum académico del colegio ni de la universidad. He sido profesor 
de un seminario “opcional” en el escenario universitario, pero no hay ninguna carrera en la 
que sea un requisito saber manejar nuestro dinero para obtener un diploma de grado. 
Entonces, ¿cómo ha sido construido nuestro inventario intelectual cuando nos referimos al 
manejo de nuestro propio dinero? El primer escenario es la familia, claramente, es una 
educación financiera permanente a lo largo de la vida con nuestros padres, abuelos, tíos, 
hermanos; en la que aprendemos de los hechos, de las circunstancias, de los testimonios y 
las realidades de cada familia. Se construye entonces un inventario de sesgos, de 
preconceptos, de prejuicios, de verdades que empiezo a tomar como propias. 
 “Yo soy yo y mis decisiones”. Tomo las riendas y dejo los prejuicios, los 
preconceptos, los sesgos a un lado y empiezo a definir mis propias verdades, miro ese 
inventario ancestral de conceptos creados en el inteligente colectivo por siglos y le doy mi 
propia interpretación. El trabajo se convierte entonces en un desafío, es una motivación, es 
una bendición, redefino lo que he aprendido por el testimonio de mi familia, comulgo con 
las enseñanzas constructivas y aparto las negativas, redefino mi mente, evalúo mis 
emociones y empiezo a tomar decisiones que construyan mi futuro. Lo que es más 
importante: entendiendo quién soy, empiezo,-con valentía- a definir el propósito de mi vida 
y el uso estratégico del dinero al servicio de ese propósito. Ese debe ser el sentido de las 
finanzas en mi vida. 
 

A nadie le importan sus finanzas 

 
“Me preocupo tanto por todo que no me importa nada”. 

 William Saroyan 
 

Seamos francos: al gobierno no le interesan sus finanzas, a las instituciones 
financieras no les interesan sus finanzas, a los llamados a ser sus asesores financieros no nos 
interesan sus finanzas y lo que es más grave aún: a usted no le interesan sus finanzas. 
 Es increíble el nivel de apatía y lo ciegos que estamos ante la agitada dinámica del 
consumismo. No nos interesa lo que pasa, no nos damos cuenta de lo que sucede, no 
queremos evolucionar, no nos queremos incomodar, no nos gusta aprender, no nos gusta 
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pensar y las finanzas nos parecen un juego sofisticado en el que es necesario invertir mucho 
tiempo para aprender, de ahí que existan unos gurús que manejan este reino y nosotros, en 
el mejor de los casos, confiamos en sus percepciones. 
 Todos queremos lo fácil, además no tenemos tiempo, y lo que buscamos es al dios 
dinero, sin importarnos si creamos o no valor. Estamos enceguecidos por falsos valores, 
falsos conceptos de felicidad, falsos conceptos de abundancia y sin un claro propósito en la 
vida. El afán del modernismo de hoy no nos deja pensar, por el contrario, nos está 
sobreestimulando constantemente. No podemos crear un juicio de valor porque apenas 
estamos formándonos una idea, entra un mensaje de WhatsApp, llega la notificación de 
Facebook, el corre electrónico de la oficina, el spam del gurú del momento sobre 
abundancia, todos estos cargados con mensajes que dicen: “Actúa, hazlo ya, sé el mejor, no 
hay tiempo para pensar”. Nadie se pregunta actuar sobre qué, qué hacer ya o para qué, y 
mucho menos se cuestiona ser el mejor en qué y con qué finalidad.  
 En esta perversa dinámica, a las instituciones financieras poco les interesa el 
destinantario, gastan millones en mercadeo, en neuromarketing, copiando esquemas que no 
entienden, como fue el caso del empaquetamiento de hipotecas subprime, el fenómeno que 
se dió en Estados Unidos y que reventó la economía en 2008, cuando se descontaban los 
créditos hipotecarios y se vendian varias veces empaquetados bajo el principio de 
diversificación, con lo cual se buscaba que muchas deudas riesgosas entrarán en una misma 
bolsa, lo que, teóricamente, disminuye el riesgo de los créditos otorgados ligeramente. Y sin 
preguntar mucho a acreedores NINJA (no income no job no assets), muchas instituciones 
vendieron, pero claramente ninguna entendió cómo se constituían dichos esquemas; 
subcontrataron productos empaquetados y les cambiaron el nombre creando un fondo con 
un activo subyacente, que es otro fondo administrado por un tercero e incluso un cuarto 
administrador, en una dinámica que recargó los costos, los cuales, al final, terminaron 
pagando los clientes en detrimento de la inversión. A las instituciones no les interesa crear 
valor, a las instituciones les interesa vender un producto, cumplir la meta de la casa 
matriz, aumentar los activos bajo administración y generar cargos de manejo. A las 
instituciones financieras no les interesan sus finanzas. 
 ¿Los gobiernos? Bueno, los gobiernos tampoco tienen la capacidad ni la diligencia 
para supervisar y realmente velar por sus intereses. Todos los gobiernos democráticos 
tienen instituciones de vigilancia y control financiero y bancario, y digamos que tienen la 
intención de velar por el buen comportamiento de los agentes y prácticas financieras. Sin 
embargo, como es ya sabido, los negocios van en la escala evolutiva en 10 cuando las leyes 
que los regulan apenas están entendiendo y regulando lo que pasó en 7.  
 Durante más de quince años funcionaron créditos de libranza en Colombia bajo un 
modelo de endoso con solidaridad por diferentes instituciones. El modelo tenía lógica y 
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amenazaba el statu quo de las instituciones financieras de siempre; creció y se constituyó 
en amenaza para el sistema tradicional, el oligopolio bancario. La auditoría debida llegó 
luego de quince años cuando las libranzas empezaron a quitarle mercado significativo a la 
banca tradicional, quince años durante los cuales las instituciones se lavaron las manos 
unas con otras, y claro, encontraron trampas y artimañas en la forma como este negocio 
había funcionado y descubrieron que, por falta de controles a tiempo, se había salido de 
madre. En una semana se acabó el negocio que por década y media se había presentado 
como la revolución del crédito en Colombia. A las instituciones de supervisión tampoco les 
interesan sus finanzas. 
 Un asesor financiero generalmente es más un vendedor contratado por una 
institución y sometido a una tabla de metas y remunerado mediante unas comisiones. 
Apenas hasta hace poco en Estados Unidos y en Europa se empieza a vislumbrar la 
profesión de la asesoría financiera desligada de comisiones e independiente de la influencia 
de las instituciones; es un camino largo en el que los clientes deben percibir un valor y 
remunerar al asesor directamente y no que sean las instituciones mediante comisiones de 
venta quienes lo hagan.  
 En América Latina los mercados no están listos y los clientes, en su mayoría, no 
están dispuestos a pagar un asesor independiente, lo ven como un sobrecosto y miden su 
valor en la medida en que garantice un mayor retorno de lo que el producto genera por sí 
mismo sin la necesidad de asesoría, como si de él dependiera sacarle un mayor valor de una 
manera constante a sus inversiones. Esto mantiene vivo el placebo de la asesoría financiera, 
en donde realmente su “asesor” tiene la intención de venderle el producto sobre el cual 
debe cumplir unas metas dentro de la labor comercial asignada por la institución. Al 
“asesor” le interesa cumplir sus metas, ganarse el bono y la convención en el Caribe, le 
interesa generar muchas comisiones para él. No le interesa generar otro tipo de valor, no le 
interesa educarse en temas financieros, tributarios, de seguros, de economía, incluso de 
psicología de mercados, finanzas comportamentales o neurofinanzas; a él le interesa 
formarse en ventas, neuromarketing, neurolingüística, en manejo de objeciones. Tiene 
muchos intereses, pero sus  finanzas, generalmente, no son uno de ellos.  
 En algunos casos el escenario se torna todavía más oscuro. Tome el periódico, vaya 
a la sección de empleos y diríjase al área de trabajos en el sector financiero; es más, busque 
una posición “comercial” y le apuesto a que leerá algo de este estilo: “Importante 
institución del sector financiero, nacionalmente reconocida como líder en su sector busca: 
“Asesores Comerciales”, requisitos: bachiller con experiencia en venta de productos, 
trabajo en calle, experiencia en venta de intangibles y retención de clientes. ¿Son esos los 
ASESORES que nos merecemos?. Se busca “Asesor Financiero”: profesional con 
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experiencia en venta de intangibles, capacidad de trabajar bajo presión y cumplimiento de 
metas, no requiere experiencia.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siempre he dicho que un vendedor es el que le dice a uno lo que quiere oír. ¿Y qué 

queremos oír? Pues que las inversiones son seguras, que no tienen riesgo, que tienen alta 
rentabilidad y alta liquidez. Todo esto es música para nuestros oídos, es amor a primera 
vista. Nos dicen que no nos preocupemos por leer el contrato, que no nos quitan cinco 
minutos de nuestro tiempo, que solo es firmar y girar el cheque. Las emociones siempre 
están presentes en los mercados financieros y son el actor principal en la toma de 
decisiones que usted hace con su patrimonio. 
 Un asesor de verdad nos dice lo que no queremos oír, nos habla de que hay riesgo, 
de que hay costos, de que la liquidez es restringida, de que es importante que nosotros nos 
tomemos el tiempo de leer los contratos, de que existe el lado oscuro cuando hablamos de 
inversiones y de que la pérdida es una posibilidad, no existen inversiones sin riesgo. Un 
asesor busca transmitir su conocimiento, busca guiar, ser un maestro para que sea usted 
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quien tome las decisiones, al fin y al cabo, el futuro nadie lo conoce y el único doliente de 
las decisiones que se tomen con su patrimonio será usted mismo. Tristemente en muchas 
ocasiones ese no es el caso, quien toma nuestras decisiones financieras y sentencia nuestro 
futuro es realmente el vendedor más hábil que haya logrado trabajar nuestra 
emocionalidad al servicio de sus propios intereses, comisiones, metas comerciales y 
reconocimientos laborales. A su asesor financiero tampoco le interesan sus finanzas. 
 A las personas no nos gusta pensar ni por un momento. Está en nuestra naturaleza 
esperar que los demás lo hagan por nosotros, que lo entiendan por nosotros. Cuando un 
“asesor” nos dice: “no te preocupes, eso déjamelo a mí. Tú dedícate a disfrutar de tu 
tiempo libre”, es música para nuestros oídos; nosotros no queremos preocuparnos, y claro, 
nosotros queremos tener tiempo para vivir la fantasía de la calidad de vida que nos han 
vendido. Lo que es más triste aún, seamos francos, a usted tampoco le importan sus 
finanzas, no tiene tiempo para sentarse a revisar el objeto de la acumulación de capital, no 
se ha sentado con su cónyuge a delinear una estrategia que los lleve al cumplimiento de 
estos objetivos, no se ha tomado el tiempo de ver cuál es el propósito del dinero en su vida 
ni qué tan loable es este. No le interesa gastar tiempo entendiendo una inversión que le 
ofrecen, no le interesa leer el denso y técnico clausulado, no le interesa aprender lo 
suficiente para contar con los argumentos necesarios a la hora de tomar las decisiones, no 
entiende por qué tiene aversión a sacarle tiempo a sus finanzas, no entiende por qué confía 
con fe ciega en quien le propone una inversión. En resumidas cuentas, no entiende de 
neurofinanzas.  
 No quiere invertir tiempo entendiendo los procesos cognitivos y su relación con las 
emociones que le llevan a tomar decisiones acertadas. Quiere dinero, mucho dinero, lo 
quiere rápido, lo quiere sin riesgo y, por supuesto, con alta rentabilidad, así que  apenas 
aparece alguien que le dice lo que quiere oír, usted se sube a ese tren con los ojos cerrados. 
El desenlace de esta historia ya lo conocemos, si el resultado es positivo, se vanagloria de 
lo inteligente que es , de su capacidad de discernimiento en la toma de decisiones y del 
merecimiento del éxito en su inversión. Si el resultado no es el esperado, usted culpa a todo 
el mundo, a la institución, al asesor, al gobierno del devenir de la inversión, a todo el 
mundo  menos a usted quién, seamos francos, tomó la decisión, por lo tanto, es el primer 
responsable. A usted no le importan sus finanzas. 

El lado oscuro de la fuerza 
 

“Porque esta vida es una sinfonía agridulce, tratando de cumplir con las obligaciones cada 
mes, eres un esclavo del dinero y luego mueres”. 

The Verve 
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La canción del grupo británico de Wigan, The Verve, Bittersweet Symphony, hace 
un planteamiento interesante, crudo, oscuro, pero muy cierto en sus primeras líneas. Es un 
mensaje claro y certero, simple como los cuatro acordes que componen esta excelente 
canción. Simple como el concepto de la dualidad de la vida que busco plantear. 
 No hemos entendido el juego, no queremos hacerlo y entre más tiempo nos tome 
entenderlo, más difícil será alcanzar la tranquilidad anhelada. Queremos experimentar solo 
la parte conveniente de la vida, queremos reír, queremos ganar, queremos el éxito, la muy 
bien mercadeada “abundancia”, queremos que nos quieran, queremos seguridad, queremos 
certitud, en fin, queremos un mundo perfecto en nuestras vidas. Es una obviedad, no 
queremos llorar, no queremos perder, no queremos arriesgar. ¿Quién, en sus cinco sentidos, 
quisiera este tipo de situaciones en su vida? Y ahí radica el problema: la vida no está bajo 
nuestro control. 
 Podemos querer con toda nuestra fuerza, con todo nuestro “poder de atracción” 
aprendido en un best seller que ninguna experiencia no deseada llegue a nuestras vidas, 
pero nada podemos hacer, no se trata de que nosotros lo queramos o no. ¡Qué poco 
humildes somos! Las cosas pasan simplemente, es el orden de la vida. Existe el día y existe 
la noche y son ambos parte de la vida, no existe la unidad si no existen las partes, existe la 
risa, porque existe el llanto, existe la utilidad, porque existe la pérdida. Ken Wilber4 llama 
a esta situación  la “Evasión Primordial5”, la fragmentación, el juicio que hacemos de las 
cosas y las separamos en buenas o malas, sin entender que no existe tal dualidad, lo bueno 
y lo malo componen una unidad, no se pueden separar, pero nosotros, en nuestro inmenso 
ego, clasificamos y lo segregamos, y obvio, queremos solamente lo bueno en nuestras vidas 
y nada de lo malo. Eso queremos, pero eso no pasa, está fuera de nuestro control. 

“La vida es bella, a veces no tanto, pero la vida siempre es ella, bella, aunque nos de 
risa o llanto”. Esta frase la escribí en un poema en medio del desamor cuando tenía veinte 
años. De mi inmensa obra poética producida durante ese despecho (muy escasa de talento, 
claramente), es la única línea que se quedó en mi mente. Instagram es una excelente 
aplicación que hoy nos permite compartir nuestros momentos capturados en fotografias, 
antes de hacerlo tenemos la capacidad de manejar filtros de luz y sombras, ¿Si le ponemos 
toda la luz, qué nos queda? ¿Y si le ponemos toda la sombra, qué nos queda? La vida, 
como esa foto de Instagram, está compuesta de luces y sombras, son las luces junto con las 
sombras las que le dan la belleza a cualquier obra de arte, y no son lo uno o lo otro, son 
una unidad, son parte de una misma cosa. 

                                                
4  Según Wikipedia “Es un escritor estadounidense cuyos intereses versan principalmente sobre 
filosofía, psicología, religiones comparadas, historia, ecología y misticismo.”  
5 WILBER ken. Integral Meditation, Shambhala Publications Inc 2016. 
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 Es preocupante ver el actuar de los jóvenes de hoy, que creen entender muy bien 
que es fundamental encontrar el propósito en la vida, que se sienten empoderados a 
buscarlo, pero no tienen el carácter para definirlo y empezar a construirlo, creen que tienen 
todo el tiempo del mundo y no están dispuestos a sacrificar nada en ese camino, no están 
dispuestos a aguantar las partes amargas que les plantea dicha búsqueda, escapan y 
empiezan nuevamente de cero justificando su derecho a la realización plena. Para ellos es 
un individualismo constante en búsqueda de la satisfacción presente. El valor fundamental 
es la realización personal y en esta búsqueda no soportan ninguna incomodidad. Cambian 
de trabajo, cambian de amigos, cambian de pareja por la simple razón de que no están 
acordes con lo que esperan de la vida. Claro, estas decisiones son válidas cuando han sido 
filtradas por un proceso profundo de discernimiento y cuando se ha vivido su lado de luz y 
su lado oscuro a profundidad, un aplauso y mi más sincera admiración para quienes con 
plena consciencia tengan el valor de tomar este tipo de decisiones. La preocupación radica 
en los niveles de tolerancia y de frustración ante las situaciones adversas, es decir, si no me 
satisface, paso a la siguiente hoja, como si nada. Salto de aquí a allá, vuelvo y empiezo y 
no capitalizo. En la vida, llámese las relaciones personales, llámese el trabajo, llámese las 
finanzas personales, la única forma de crecer es capitalizando, y para capitalizar hay que 
aguantar, hay que entender que no todo es un jardín de rosas, hay que vivir los lados 
oscuros de la foto y aprender de ellos, construir sobre ellos y no solamente sobre la 
hilaridad de los lados claros. 

“A mí no me gusta el riesgo” 

 
“El riesgo más grande es no tomar ningún riesgo. En un mundo que cambia tan rápido 

como el actual, la única estrategia que garantiza el fracaso es no tomar riesgos”. 
Mark Zuckerberg 

 
La única certitud radica en la incertidumbre del futuro. La evolución del 

conocimiento humano nos ha llevado a intentar predecir el futuro de una manera u otra, 
sistemas de predicción del clima, análisis de datos que pueden llevar a conclusiones de los 
fenómenos terrenales con alguna precisión, técnicas espirituales de clarividencia que 
podrían darle un vistazo rápido a lo que ha de venir. Sin embargo, el futuro sigue estando 
más en el área de las incertitudes de la existencia, tal vez el mañana no exista, porque 
cuándo llega es el hoy que vivimos, y así se va la vida, como un perro tratando de 
morderse la cola. Podría decirse que el futuro es el producto de las decisiones que tomamos 
en el presente, con el limitado conocimiento que tenemos, con la limitada información que 
se nos presenta. 
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 De esta manera, la razón difícilmente podrá asumir la totalidad de la 
responsabilidad de las decisiones que se toman, apenas unas constantes, y son tantas las 
variables e incertitudes que hay que analizar y tantas las probabilidades de la combinatoria 
de estas constantes y estas variables que difícilmente ha existido una determinación en la 
historia de la humanidad que implique una certitud total. La certitud total es una ficción. 
La respuesta al resultado de nuestras decisiones siempre se moverá en el reino de las 
probabilidades, de los diferentes posibles escenarios, e inevitablemente dichos escenarios se 
mueven también entre la luz y la sombra. El devenir de nuestras acciones siempre estará 
influenciado por fuerzas ajenas a nuestro control. Aunque tengamos la capacidad de 
evolucionar y de asumir y contrarrestar posibles eventos que atenten contra nuestro 
bienestar, esto no puede ser confundido con la soberbia suprema de creer que podemos 
controlar el futuro. 
 El futuro lo creamos nosotros mismos, y lo creamos con todas las decisiones que 
tomamos minuto a minuto. Sin embargo, nuestras decisiones se mueven bajo un orden 
dado, el orden natural, las leyes de la física y de la química del universo. Nuestras 
decisiones están bajo nuestro control, a veces manipuladas, pero somos nosotros quienes 
decimos la última palabra. Están sometidas a la interacción con las decisiones de los demás 
y de nuestra realidad en general y van creando nuestro destino. Interactúan en este 
escenario y el devenir de los acontecimientos queda dado para que se devele a sí mismo y 
nada podemos hacer. El riesgo, entonces, aparece como esa amenaza, como eso que no 
deseamos o que incluso nunca concebimos que pueda pasar. El riesgo es esa probabilidad, 
consciente o inconsciente, de que las cosas se den como no queremos que sucedan, que el 
futuro no sea el presente que queríamos. 
 A nadie le gusta el riesgo, no nos gusta dejar cabos sueltos en nuestros 
razonamientos, no nos gusta dejar al azar la creación de nuestro propio futuro. Nos falta 
humildad para entender que hay cosas fuera de nuestro control. No me gusta que llueva, 
pero llueve, nada puedo hacer al respecto. No puedo hacer que no llueva, o que, una vez 
esté lloviendo, deje de llover, pero lo que sí puedo hacer, como lo hizo el homo sapiens, es 
inventar los recursos para que dicho evento fuera de mi control afecte mi bienestar lo 
menos posible, desde la invención de una sombrilla, hasta los observatorios meteorológicos 
que me informan con una altísima precisión cuándo va a llover, para que planee mi día sin 
dejarme afectar por dicho fenómeno natural.  
 El riesgo existe, y podemos decir mil veces que “no nos gusta el riesgo”, pero esto no 
va a hacer que desaparezca del escenario en el que debemos tomar decisiones. En la medida 
en que podamos identificar dentro de nuestro proceso de decisión el riesgo o los riesgos, 
medir su impacto en el devenir del resultado, podremos buscar maneras de mitigarlo, 
incluso de reducir considerablemente las posibilidades de su ocurrencia, o de asumirlo como 
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la sombra necesaria dentro de los procesos de toma de decisión a los que nos vemos 
enfrentados día a día. De ahí la importancia de enfocarse en los procesos más que en el 
resultado, en el presente, que es lo único real. Las decisiones las tomamos en el presente y 
si nos enfocamos en tomarlas de la mejor forma posible, de invertirle tiempo al proceso de 
discernimiento, aumentan las probabilidades de que los resultados se encuentren dentro del 
rango de lo esperado, y si los resultados no son los esperados, el proceso que se recorrió, la 
forma consciente como se llegó a la decisión, se sumará a la experiencia, que es una potente 
herramienta que se construye a lo largo de la vida con dolor y que nos acerca cada vez más 
a la asertividad de nuestro actuar, a lo esperado de nuestras decisiones, a la creación de ese 
futuro esperado.  

La vida es una constante toma de decisiones. La razón por sí sola no puede abarcar 
todos los juicios de valor que hay que tener en consideración. La experiencia formada por 
los juicios asumidos en procesos decisorios pasados construye un cuerpo argumentativo que 
no necesariamente se mueve en el reino de la lógica, se construye también en lo subjetivo 
y, sobre todo, en lo emocional. Y se va grabando en nuestro inconsciente, creando carácter, 
haciéndose instintivo, automático. Nos vamos haciendo sabios. De ahí que las emociones 
sean instrumentos fundamentales en ese proceso de discernimiento previo a la acción, lo 
que, como vimos, Damasio llamó la hipótesis del marcador somático, ese concepto donde la 
emoción puede ser de ayuda en el proceso cognitivo de razonamiento.  
 Hay que tomar decisiones para construir y la razón difícilmente abarcará todo el 
espectro de las variables a tomar en cuenta. La “parálisis por análisis” es una realidad. No 
se hace nada por miedo, por aversión a la realidad del entorno en que vivimos, por la 
prepotencia de no dar un paso hasta no tener todas las variables bajo control. Al no 
decidir, estamos decidiendo irónicamente no hacer nada, y no hacer nada influencia el 
devenir de las cosas, crea mi futuro bajo esta realidad. No me malinterprete, no hacer nada 
puede ser una decisión consciente en la que se ha medido el impacto de dicha decisión, un 
no hacer nada analizado, medido, evaluado y con un posible resultado previsto esperado o 
un posible resultado previsto asumido, muy diferente a no hacer nada por bloqueo mental, 
por la “parálisis del análisis”. 
 No queremos asumir las decisiones difíciles. No queremos ser responsables en caso de 
que las cosas no salgan como las hemos imaginado, preferimos seguir existiendo, no 
decidiendo. Es incómodo cuestionar, nos enfrenta con demonios presentes y pasados. No 
necesitamos esto, es preferible seguir anestesiados con el reality show de moda, con el 
comentario banal de Twitter o el shot de esperanza que nos da la foto de Instagram que 
muestra lo que podría ser nuestra vida bajo la piel de otros. Nos da miedo tomar los 
riesgos que implica asumir el control de nuestras vidas, preferimos la seguridad de los 
paradigmas sociales construidos una y otra vez para reforzarnos esa falsa seguridad: un 
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trabajo fijo, un techo sobre nuestra cabeza. Si tenemos eso, ¿para qué arriesgar?,¿para qué 
vivir? Y el tiempo se nos pasa, no decidimos, nos tomamos una pastillita de “tranquinol” y 
que los riesgos los asuman los demás. Suelto este libro y más bien me dedico a responder 
los correos de mi jefe, que es lo que debo hacer, lo que no pone en juego mi estabilidad 
económica, lo que me ofrece una seguridad. ¿Por qué habría de arriesgarla? 

El contrato social se lo come el lobo 

 
“Siempre es más valioso tener el respeto  

que la admiración de las personas”. 
Jean Jacques Rousseau 

 
Es hora de entender que el manejo de las finanzas está en nuestras manos, no 

importa si soy médico, biólogo, sociólogo o abogado. Somos nosotros quienes determinamos 
nuestro destino financiero, y las instituciones financieras, mediante sus asesores, nos 
presentan productos financieros que no son más que un vehículo, un vehículo que debemos 
aprender a entender y a manejar a nuestro interés. Este interés parte de la interacción de 
nuestras emociones, nuestros instintos, con nuestros procesos cognitivos como herramienta, 
nuestro interés de conocernos a nosotros mismos y, lo que es más importante, no es seguir 
lo que nos vende la publicidad a través de nuestro subconsciente. 
 Es hora de entender que nadie, absolutamente nadie se va a preocupar por mi 
bienestar económico dado que siempre el propio es prioridad sobre el de cualquier otra 
persona. Hobbes lo decía: “El hombre es lobo para el hombre”, y solo el contrato social 
logra mengüar esas ganas de destruir al otro. Tal vez la fuerza ya no es la que se impone 
en una sociedad “civilizada”, pero sí lo es la inteligencia. Si yo entiendo mejor el juego 
financiero y usted es débil, téngalo por seguro que estará en mi naturaleza tomar ventaja, 
y es usted, con su ingenuidad, y a veces con su ignorancia, su aversión, su apatía y su 
resistencia a aprender, a crecer, quien me lo permite. No hay nadie más a quién culpar. 
Usted es el responsable. 
 Es nuestra responsabilidad aprender de finanzas; en realidad no son complicadas. 
No es real lo que nos hace percibir un “experto” con dos anglicismos y un tecnicismo. 
Siempre he sostenido que si no entendemos una inversión usando como herramienta la 
matemática que aprendimos hasta quinto de primaria, es mejor no invertir. La matemática 
de quinto de primaria no explicaba cómo un señor de apellido Murcia6 en Colombia, 
lograba con el toque mágico multiplicar el dinero. Tampoco explicaba cómo ingenieros 

                                                
6	Fundador	de	DMG	estafa	de	estilo	piramidal	que	defraudó	a	muchas	familias	en	Colombia	en	el	2009	
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financieros empaquetaban hipotecas7 en Wall Street una y otra vez, tratando de dispersar 
el riesgo entre muy, muy riesgoso y extremadamente riesgoso. 
 La sociedad en que vivimos nos ha vendido la idea de buscar nuestro propio 
beneficio, buscar maximizar nuestra utilidad a toda costa. Existen escuelas de negocios que 
fundamentan gruesos contenidos de técnicas de negociación, técnicas de ventas y 
marketing. Tenemos una naturaleza competitiva y buscamos subir en la escalera 
corporativa, social y económica rápidamente. A esto se le llama la economía del náu, es 
decir, todos estamos buscando primero salvar nuestro pellejo y esto lleva a que los valores 
sean evaluados según las circunstancias y doblados para validar comportamientos como la 
corrupción (que dicho sea de paso nunca es justificable). La habilidad para esgrimir 
argumentos que permitan solidificar una posición y que logren influenciar a otra persona se 
confunde con la burda manipulación que apela a técnicas que van desde el manejo y 
control emocional hasta la estafa. 
 El temor a la pobreza, al fracaso social, ha hecho que nos permitamos deslices que 
vemos como normales dentro de un sistema que busca promover el “éxito” por sobre todas 
las cosas. En el hecho de estudiar hemos encontrado un camino para lograr evitar una 
condición social y económica de escasez. El mundo corporativo, y en general el modelo 
capitalista, nos invita a invertir en nuestro cerebro, principalmente en el hemisferio 
izquierdo, la parte racional, en estudios científicos que “aporten” a la sociedad. Las artes y 
las humanidades, con excepción de las ciencias jurídicas, son vistas como inferiores en un 
mundo donde la producción y el consumo son la prioridad. Abundan las carreras de 
medicina, ingeniería, economía y administración de empresas, muchas universidades 
ofrecen costosos pénsum en los que las familias invierten sus recursos y sus esperanzas para 
que sus hijos tengan un mejor futuro que el de sus antepasados, pero eso sí, es importante 
que sobresalgan, porque con tanta competencia de recurso humano y tan pocas posiciones 
a llenar en las empresas, la regla con que se mide y se filtra el ingreso a la “carrera por el 
éxtio” son las notas académicas. 
 El hombre es lobo para el hombre. Las calificaciones se constituyen en ese fin que 
justifica los medios y hacen que se doblen los principios morales que suponen ser base de 
una formación profesional. Se vuelve normal ver a los alumnos haciendo trampa en los 
exámenes, plagio en los trabajos. Esa presión por sobresalir, esa presión por entrar con una 
buena hoja de vida académica al mercado laboral, expande los límites de lo moralmente 
tolerable y, como es de suponerse, se traslada al mundo laboral en donde todo vale. Es una 
guerra. Es la guerra del capitalismo donde las técnicas bélicas de Sun Tzu son enseñadas 
en las facultades de administración para exterminar la competencia en el mercado laboral. 
Los empleados cuidan su puesto por sobre todas las cosas, siempre buscarán ascender en la 
                                                
7	La	crisis	Subprime	del	2008	en	Estados	Unidos	y	Europa	
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escalera corporativa y lo importante siempre será el fin, no los medios. Maquiavelo sonríe 
en su tumba. 
 La medida del salario se fundamenta en el desempeño, en el juego estratégico de 
dicho ascenso laboral. Para incrementar el salario hay que escalar de posición, no importa 
cómo. El camino hacia los mayores ingresos se presenta como lograr vencer en una 
estructura piramidal y subir un escalón más hasta el nivel más alto donde se encuentran 
los directivos, que son vistos como dioses que levitan, con sus beneficios corporativos, 
choferes y clubes sociales. Es una carrera a codazo limpio. Estamos inmersos en ella, 
fuimos formados para ella, es nuestra preocupación fundamental para poder producir más, 
para poder ganar más dinero. ¿Y todo para que? Pocos tienen el tiempo o el valor para 
realmente hacerse esa pregunta profunda: ¿dinero para qué?, ¿a costa de qué? Y cuando 
conseguimos el dinero, lo inyectamos en el sistema financiero de manera apresurada, 
porque no se puede tener rentando cero por ciento. ¿En qué invertir? No lo evaluamos muy 
a fondo, para eso está el asesor que trabaja con una prestigiosa institución. Nuestro tiempo 
es para dedicarlo casi exclusivamente a la carrera de eliminación hacia el pináculo de la 
pirámide. 

Despierte, el niño Dios no existe 

 
“Los mercados pueden mantener su irracionalidad más tiempo del que tú puedes mantener 

tu solvencia”. 
JM Keynes 

 
“Si los expertos en bolsa fueran tan expertos, estarían comprando acciones, no vendiendo 

consejos”. 
Norman Ralph Augustine 

 
El gran error cuando se está invirtiendo es pensar que las cosas están dadas, que las 
inversiones son una ciencia y que hay unos expertos que tienen la capacidad de distinguir 
las inversiones productivas de las no tan productivas, que son capaces de identificar las 
relaciones de riesgo y retorno y de esa manera han encontrado el santo grial de la 
rentabilidad. 
  ¿Cuánto me renta? Esta es la pregunta que generalmente me hacen las personas 
cuando saben que soy asesor financiero. Es una pregunta bien interesante, y cualquiera que 
sea la respuesta no será más que una apresurada estimación de un discurso de mercadeo de 
un producto financiero,  de la ignorancia o de la necesidad de sacar a relucir con plenitud 
el ego de aquel que la responde, puesto que el don de la clarividencia y la predicción del 
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futuro es una área que los asesores financieros no manejamos generalmente. Saber a ciencia 
cierta cuánto va a rentar una inversión es algo tal vez imposible de saber con cien por 
ciento de certitud ya que esta rentabilidad está en el futuro, y el futuro, por más que no 
queramos, es incierto. 
  Cuando un banco nos asegura que nos pagará un interés, es imposible saber a 
ciencia cierta qué pasará con la solidez financiera de ese banco o de la economía donde 
desarrolla la actividad. Así, las personas que invirtieron en CDT´s en el Banco del 
Pacífico,  el Banco Andino en Colombia, el Banco Cruzeiro en Brasil o en el Barings de 
Inglaterra, por nombrar algunos, se quedaron esperando el pago de sus CDT´s, pues todos 
estos bancos quebraron y dejaron a sus acreedores sin sus intereses y sin su capital. 
  El paradigma de la rentabilidad es muy fuerte en nuestra formación financiera. 
Este, con otro sinnúmero de paradigmas con que fuimos criados, hacen que unos pocos 
entiendan el juego del manejo financiero y de las finanzas en general y tomen ventaja de 
aquellos que no lo entienden y actúan bajo hábitos y paradigmas infundados casi 
instintivamente en su educación empírica financiera. Opinar es gratis, a todos nos gusta 
hablar, nos gusta contar nuestras experiencias y basarnos en ellas para dibujar la versión 
del “deber ser” de las cosas. El campo del manejo financiero y de las finanzas personales no 
es la excepción. Siempre se escuchan frases como: “No hay mejor inversión que la finca 
raíz”, “endéudese,  ¡el que no se endeuda no tiene nada!”, “plata, llama plata”, “las 
acciones son muy riesgosas”.  
 Cuando tenemos un capital para invertir, nos encontramos frente a un “problema”, 
debemos tomar una decisión y no nos queremos equivocar, eso sí, tenemos claro lo que 
queremos: una alta rentabilidad, con bajo riesgo, con alta liquidez y a corto plazo. ¡ESO 
NO EXISTE! Y quién se lo ofrezca estará a punto de timarle. La realidad es que las 
inversiones, todas, sacrifican unas variables con respecto a otras, es decir, si quiere más 
rentabilidad, pues tendrá que arriesgar más. Si quiere alta liquidez, también se verá 
afectado el desempeño de la inversión. No podemos tener lo mejor de todos los mundos. 
  Las inversiones deben verse como un proceso, un proceso en el que primero debo 
definir claramente el objetivo de la inversión. ¿Qué destino le voy a dar a este dinero? ¿Es 
un fondo de emergencia? ¿Es un capital inicial sobre el que espero construir en unos años 
un capital mayor para un negocio? ¿Es un capital de riesgo que busca una alta 
rentabilidad? Luego debo identificar si estoy dispuesto a arriesgar este capital o no. Esto 
puede sonar un poco drástico y como si estuviese jugando con mi dinero, pero la realidad 
es que la palabra invertir lleva en su significado la palabra riesgo como compañera, y medir 
el nivel de riesgo no siempre es una ciencia exacta, así que en principio debo plantearme el 
peor escenario posible: ¿qué pasa si pierdo este capital? La tercera pregunta es: ¿en cuánto 
tiempo voy a usar este dinero? Esta me ayudará a asociar mi capital con un tipo de 
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inversión de acuerdo con el tiempo en que dicha inversión empiece a producir rentabilidad. 
Y así puedo hacerme otro tipo de preguntas que me lleven a entender qué estoy haciendo 
con el capital que tanto me ha costado conseguir. Es importante entender la inversión 
puntual que me están ofreciendo. No debería ser difícil, como lo he repetido una y otra vez: 
si usted no entiende una inversión que le estén ofreciendo con matemática de quinto de 
primaria, no invierta. 
  Podemos ver entonces, cómo, más que invertir el dinero, lo que se necesita es hacer 
un proceso de inversión, un proceso que inevitablemente puede tener uno de dos 
resultados: rentabilidad o pérdida.  
 Nuevamente aparece el concepto de “evasión primordial”, no hay luz sin sombra, y 
esto no está bajo su control, pero el proceso de invertir sí está bajo su control, es por esto 
que un mal proceso de inversión que arroje una pérdida no puede verse más que como un 
descaro, un irrespeto por lo que usted ha obtenido con su trabajo. Un mal proceso con un 
buen resultado es aleatorio, no es otra cosa que suerte, usted no le ha dedicado tiempo a 
entender su inversión y aún así ha obtenido rentabilidad. Suerte. Pero la suerte se acaba.  
 Debemos centrarnos en los buenos procesos, debemos hacer todo lo que está en 
nuestro poder para definir la inversión que vamos a hacer y entender el producto en que 
vamos a materializar dicha inversión. Sin embargo, nada garantiza que el resultado de este 
proceso sea el esperado y no resulte perdiendo dinero. Si el proceso se hizo a consciencia y 
fue realmente una inversión pensada, calculada y entendida, pues dinero fue lo único que 
se perdió y estaba ya estipulado cuánto se podía perder y de qué manera, de este proceso 
lo más importante fue que se ganó experiencia y conocimiento. 

Usted no sabe qué es lo que quiere 

 
“La gente no sabe qué es lo que quiere hasta que usted se lo muestra”. 

Steve Jobs 
 

Seguramente, usted ha llegado a la conclusión de que el objeto del juego es hacer 
plata. Hacer mucho dinero, entre más, mejor. La mayor parte de su tiempo está enfocado 
en producir, si es empleado necesita ascender rápido, que le suban el sueldo, o si no, ganar 
experiencia para irse a otra compañía donde sí lo valoren y le paguen lo que usted quiere 
ganar, mientras tanto se sacrifica, se aguanta los mensajes de su jefe en WhatsApp a las 
10:00 de la noche y hace los viajes de trabajo que la compañía demanda así tenga que 
sacrificar la entrega de calificaciones de sus hijos. Primero lo primero, usted es un buen 
padre y hay que producir dinero. Si es empresario, madruga, tiene dos celulares, no tiene 
tiempo para nada diferente a su negocio, piensa en negocios, se enfoca en ver estrategias 
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que le permitan acabar con su competencia, la moral se estira y es coherente con la 
máxima de que “el hombre es lobo para el hombre”, toma su rol, usted no va a ser el 
cordero en este juego. Su mente busca nuevos negocios, nuevas alianzas que le permitan 
ganar más dinero, dinero, dinero.  
 Y bueno, cualquiera que sea el escenario, si usted está jugando el juego que le 
plantearon bien, pues hará dinero, este llegará como el fin conseguido. ¿Y luego qué? 
¿Administrarlo? ¿Planear estratégicamente el sentido de todo ese dinero en su vida? Usted 
entendió que el juego era hacer dinero, mucho dinero, y compró la idea de que ese dinero 
tiene como objeto mejorar la calidad de vida, mejorarla dentro de unos conceptos de 
sociedad que no necesariamente son suyos o que no ha tenido el tiempo de digerir, 
conceptos como que calidad de vida es tener un vehículo último modelo, vivir en un sector 
lujoso, tener la última tecnología en electrodomésticos, viajar fuera del país, vacaciones 
fashion donde pueda tomarse selfies para poner en las redes sociales y mostrar que lo logró, 
que es más que los demás, que usted llegó al éxito financiero. ¿De verdad? 
 La Noosfera8, el mundo de las ideas (si Teilhard de Chardin me permitiese usar este 
término en este contexto), ese espacio donde se crea la conciencia social, la inteligencia 
social, ese mundo de conceptos que es dónde vivimos, ha sido influenciado y, porqué no 
decirlo, manipulado de muchas maneras. Y es normal, todos vemos el mundo de una 
manera y queremos contársela al del lado, todos creemos tener la razón en cuanto al deber 
ser. Las religiones, casi siempre con buenas intenciones, han buscado crear normas para 
que los hombres no nos matemos a pedradas y establecer conductas que nos permitan vivir 
en armonía. En lo económico, que es el tema de este libro, y puntualmente en los 
conceptos y las emociones que llevan a invertir o gastar el dinero que con un gran esfuerzo 
las familias consiguen, también a través de los tiempos se han armado cuerpos ideológicos 
del deber ser, como el feudalismo, el socialismo, el marxismo y el nuestro, el actual, el 
capitalismo. 
 La economía de mercado basa su subsistencia en el consumo; si no hay consumo, no 
se echa a rodar la rueda de la producción y es la producción la que inyecta gasolina a los 
agentes económicos. En el juego creativo, y con la inmensa capacidad de concebir del ser 
humano, muchas son las ideas que se convierten en productos, miles y miles de nuevos 
productos, nuevos dispositivos, nuevas ideas para vender. Las familias y las personas se 
sienten abrumadas con esta novedad de conceptos, con tantas ideas de productos. Nuestro 
criterio es limitado y nos paralizamos a la hora de actuar, de comprar. Steve Jobs decía, 
con razón, que la “gente no tiene ni idea de qué es lo que quiere”, y terminaba afirmando: 
“¡Yo les voy a decir qué es lo que quieren! Ustedes quieren un teléfono sin teclado, donde 
puedan oir musica, que tenga cámara y con el cual puedan comunicarse por texto con sus 
                                                
8 TEILHARD De Chardin Pierre. The Phenomenon of Man. R.P. Pryne. Toronto 2015 
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amigos”. Y para transmitirnos este mensaje, usó el más grande invento para crear y 
posicionar conceptos en el subconsciente humano: la publicidad. 
 La publicidad es una aliada de la economía de mercado del capitalismo y nos inunda 
de “deber ser”. Ya el consumo no es suficiente, el consumo sacia las necesidades básicas de 
Maslow rápidamente y sin mucha utilidad para las corporaciones, por eso ahora es el 
consumismo el que se necesita para vender y vender. No puede dejar pensar, debe 
posicionar ideas, posicionarlas en el subconsciente, ideas que se vuelvan una aspiración, un 
modelo de deber ser en el que la capacidad de tomar consciencia sea mínima y la 
inteligencia emocional se desarrolle lo menos posible. Surge el neuromarketing como ciencia 
y es impartido en las facultades de Publicidad y de Administración de Empresas, todo con 
un solo objetivo: que usted compre, que gaste.  
 En este juego usted está haciendo su parte, está enceguecido como un caballo de 
carreras con la visión limitada por unos parches laterales, para que se enfoque en producir, 
en producir mucho dinero. El sistema, por otro lado, también hace su parte, posiciona 
conceptos para que se forme en su subconsciente una idea del deber ser de las cosas, del 
propósito de vida, del consumo, de dos carros, casa de campo, camisa con cocodrilo verde y 
esposa 90-60-90, y claro, el último iPhone, de tal suerte que apenas entra el cheque, usted 
no alcanza a tomarse un segundo para pensar qué hacer con ese dinero, cuál es el 
propósito, qué quiere construir para su familia, qué quiere construir para usted mismo. No. 
No se puede dejar pensar. Si piensa, pierde. Gaste, y gaste rápido. Sacar el pie del 
acelerador y tomarse el tiempo necesario para identificar cuál es su propósito en la vida, 
qué quiere legar a sus hijos, cómo quiere ser recordado, es muy denso y muy riesgoso para 
la economía de mercado. ¡Mejor gaste! No tiene tiempo para planear qué hacer con ese 
dinero que ha conseguido, sigue instintivamente lo que la industria publicitaria le ha 
planteado como calidad de vida, no le importan sus finanzas, le importa el dinero para 
costear como un niño de tres años el gusto que su subconsciente le grita. 

Ganarás el pan con el sudor de tu frente 

 
"Las tres adicciones más dañinas son la heroína, los carbohidratos y el salario". 

Nassim Nicholas Taleb 
 

Nuestros preconceptos de la realidad que vivimos han sido formados por las 
influencias que hemos tenido. Vimos cómo nuestros padres lucharon por conseguir dinero, 
vimos cómo llegaban exaustos al finalizar el día, ya sin energía para compartir en familia, 
cuidando el puesto que llevaba el pan a la mesa y entonces, inevitablemente, vimos el 
trabajo como un castigo y el salario como una necesidad, como algo que hay que cuidar 
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como un huevo frágil. No hacer nada, no decir nada que pueda destruir el equilibrio de 
trabajo -gano-  sobrevivo. Uno de los primeros preconceptos que se forman en nuestro 
inconsciente es que el trabajo es duro, es una obligación, es un castigo. Dice la Biblia que 
Adán, influenciado por Eva, desobedeció a Dios y comió del fruto prohibido. Como castigo, 
Dios le dijo a Adán que trabajaría, que “ganaría el pan con el sudor de la frente”, y desde 
que los católicos oímos esas palabras, asociamos el trabajo con castigo. Es claro que 
durante el trabajo sudaremos, pero nada nos dicen sobre cómo lo haremos: si con una 
sonrisa que desborda nuestra cara porque refleja la claridad del propósito, como lo hace 
aquel que encuentra gozo en su trabajo, o con el ceño fruncido, porque se asume la 
desesperanza de un castigo divino. Asumimos que se trabajará con el ceño fruncido, incluso 
mucho antes de tener nuestro primer empleo. 
 La palabra trabajo la asociamos inmediatamente con dificultad, en español 
trabajoso es sinónimo de difícil y eso está impreso en nuestro inconsciente. Trabajar es un 
proceso desgraciado, que cuesta, donde no hay gozo, es una obligación, es una maldición 
divina y con un único propósito: conseguir el pan, conseguir dinero. Sin embargo, la misma 
Biblia nos dice que “no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo”9 y 
también existen otros conceptos de la sabiduría popular, adjudicados a uno u otro 
pensador, como que “el trabajo dignifica al hombre”.  
 Para mí existe una falta de claridad en el propósito en la vida alineado con la 
vocación innata, seguramente el concepto de trabajo que permití entrar en mi mente fue el 
de medio y no el de fin. El trabajo hoy en día es visto como un medio para conseguir 
dinero, por esto no se le pone mucha atención a lo que uno se dedique, en la medida que 
traiga dinero. Muchos padres incitan a sus hijos a que estudien carreras que se supone 
generarán muchos ingresos, por eso estamos llenos de profesionales sin alma, que no sienten 
lo que hacen, que estudiaron lo que estudiaron solamente porque vieron en esa profesión un 
medio para lograr el preciado metal, no porque de verdad alinearan su vocación con un 
propósito de vida y el trabajo fuese la razón de ser, la materialización de esa vocación y la 
realización día a día de ese propósito firme creada en la base reptiliana como el instinto de 
respirar.  
 Cuando se trabaja frustrado, cuando se cree que trabajar es un castigo divino, 
cuando el enfoque del trabajo es el dinero, se crea una actitud de apatía frente al momento 
que se vive, se crea un estar en el concepto de futuro ideal, no en la pasión del presente 
real, esto lleva a que nuestra atención no esté en lo que estamos haciendo, a que no 
disfrutemos la actividad que estamos desarrollando, y los resultados son claros en la psiquis 
de las personas y repercute en la sociedad: personas que odian lo que hacen, personas que 
se sienten víctimas de un sistema y que no tienen el valor de afrontar su realidad porque 
                                                
9 Eclesiastés 3:22 
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están conectadas mamando dinero de su trabajo. La inseguridad de soltar ese ingreso fijo 
crea un sentimiento de amargura y de injusticia. ¡Pero no se hace nada! No hay valor para 
enfrentar la incertidumbre del ingreso escaso. Es más cómodo hacerse el loco y continuar 
mamando del odiado empleador, así esto acabe con nuestra voluntad, así nos hagamos 
viejos esperando una pensión, así el día empiece con la ilusión de que termine rápido para 
poder irnos a descansar, así el compromiso y la pasión sean un mito de los afortunados. 
Cobardemente nos vendemos a un sistema que necesita ejecutivos, médicos, abogados, 
economistas, administradores como piñones de resistencia en el engranaje productivo de 
esa gran máquina de consumo del capitalismo, del statu quo. 
 La gente que piensa diferente no cabe, no merece ser remunerada con un sueldo, se 
excluye. Los departamentos de selección de personal de las grandes multinacionales 
necesitan borregos seguidores que cuando les pregunten qué saben hacer, respondan sin 
titubear: “ Seguir órdenes”. Necesitan humanoides paralizados por el miedo de quedar sin 
trabajo y agradecidos por “permitirles la oportunidad”. El mundo cambia, gracias a Dios, y 
ya empieza a despertar la consciencia, ya se empieza a ver el círculo vicioso que genera la 
sensación de escasez de dinero y se empieza a romper el mito del dinero mismo como valor. 
En capítulos posteriores me permitiré argumentar cómo el dinero no es el valor, el dinero 
es su mera representación formal, el valor es la capacidad misma del ser humano de 
aportar valor a la sociedad, es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para generar 
utilidad en nuestro entorno social y se puede hacer desde una empresa establecida o 
creando nuevos modelos. Los jóvenes empiezan a entender que se pueden desenvolver 
profesionalmente como independientes o empezar un propio emprendimiento, y se 
empiezan a arriesgar. Esto se hace más sencillo si se logra alinear la vocación con el 
propósito y esta se desarrolla en una actividad que ya no se entiende como trabajo sino 
como la pasión del hacer. Esta mezcla es más fuerte que la dinamita. 
 Me atrevo a afirmar que la vocación es un instinto; el propósito es una emoción que 
se exterioriza con la acción articulada mediante nuestros procesos cognitivos. Nuevamente 
tres estadios del ser, tres cerebros puestos a la generación de valor representada en dinero. 
Nuevamente aparece el tema de las neurofinanzas: el ser, el saber y el hacer. 

Un techo de donde nadie lo saque 

 
“No hay arrendamiento más costoso que el arrendamiento del dinero, y los costos 

asociados a la ficción de la casa propia en el mercado hipotecario”. 
D.A Peña Infante 
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Salimos de la universidad, empezamos a trabajar, nos ofrecen en el banco el paquete 
completo: tarjetas de crédito Visa y MasterCard, cuenta corriente y crédito rotativo y, por 
supuesto, un crédito hipotecario “preaprobado”. Inmediatamente lo tenemos claro, o eso 
creemos, la sociedad nos ha ofrecido sus paradigmas, qué es lo que una persona debe 
alcanzar en la vida, se habla de carro, casa y beca como grandes ideales que se insertan en 
el cerebelo reptiliano que todos tenemos y, sin darnos cuenta, salimos a trabajar con el 
primer objetivo en mente de comprar a toda costa una casa. ¡La! Quién no10. Nuestros 
padres, primeros guías y ejemplo de manejo financiero, en su inmenso amor, no nos quieren 
ver sufrir. Ellos, formados en los paradigmas sociales de su época y de la nuestra, han 
crecido con el sentimiento profundo de que “tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es 
pobreza”. Conceptos que hemos asumido como ciertos y que dejamos implantar en nuestro 
inventario conceptual de lo que es la realidad con frases como: “Endéudese, que el que no 
se endeuda no logra tener nada” o “no botar la plata en arriendo”. La casa es un objetivo 
que reúne una serie de paradigmas supremamente arraigados en nuestra cultura. Todos 
buscamos ese “techito” de donde no nos saquen. La verdad, perdí la cuenta de las veces 
que he visto en el noticiero a personas que creían que no las sacaban del techito, ser 
desalojadas por el ESMAD11. 
 ¿Quién no ha visto a una madre orgullosísima contar a sus amigas que su hija 
“compró” casa? ¿Realmente la compró? ¿Es de ella? Le pregunto: ¿si se endeudó (en 
muchos casos hasta en el 100%, abusando de los créditos de consumo), de quién es la casa? 
Claro, ella aparece en las escrituras y, por ende, es quien paga los impuestos, hace las 
reparaciones locativas y paga la renta presuntiva. Pero déjeme le pregunto nuevamente: 
¿de quién es la casa? La respuesta, si logra ver mi punto de vista, es: del banco. Y lo será 
hasta que ella no pague hasta el último centavo de capital más intereses. Y si hablamos de 
no pagar arriendo, ella pasó de pagar uno por un inmueble muy barato12, a pagar el 
arriendo de un capital generalmente alto con todos los costos asociados de seguros y 
manejo, además, con un constante riesgo de perder lo capitalizado en el inmueble si no 
juega el juego del sistema financiero. 
 “¡Mijo, endéudese! El que no se endeuda no tiene nada”. ¡Ay Dios! Cuántas madres 
con el corazón en la mano y la mejor voluntad del mundo no han pronunciado estas 
palabras, pero cuántas de ellas entienden financieramente lo que están diciendo. Ahora, 
tienen un punto a favor, claro, si su hijo no paga la cuota hipotecaria, llega la policía y lo 
desaloja, esa ya es suficiente motivación para aparecer mes a mes con la cuota hipotecaria 

                                                
10	Si	es	usted	judío	no	se	de	por	aludido.	
11	Escuadrón	Móvil	Anti	Disturbios	(Pólicia	Nacional)	
12 En Colombia menos del 0,5% mensual del costo del inmueble 
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como sea, para que así, luego de quince o veinte tortuosos e irremplazables años, termine 
con “algo”. 
 Pero, ¿cuál sería el resultado si tuviésemos la misma disciplina de pago mensual 
para un ahorro de largo plazo? 

Volvamos a la afirmación “yo no boto la plata en arriendo, prefiero comprar lo 
mío”. Cuántas veces hemos escuchado este argumento, cuando en realidad estamos 
pasando de pagar un arriendo por una vivienda, a un arriendo por un capital que, dicho 
sea de paso, es mucho más costoso. Quince años, veinte años pagando la cuota. Calvo, 
separado y con dos preinfartos, pero pagué la casa. ¡Qué triunfo! ¿No? 
 Haga el siguiente ejercicio: escoja un apartamento o casa, puede ser su vivienda 
actual, y averigüe cuál es el valor comercial de ese inmueble. Pregunte en el banco qué 
cuota mensual necesita si quisiera pedir un crédito sobre ese inmueble y súmele el costo de 
oportunidad13 del 30% del valor del inmueble, que es lo que le tocaría a usted financiar ya 
que el préstamo hipotecario se lo hacen solo por el 70% del valor del inmueble. A eso 
súmele los impuestos y una provisión de reparaciones locativas. Es decir, sume:  
 
CUOTA HIPOTECARIA SOBRE EL 70% DEL VALOR DEL INMUEBLE + COSTO 
DE OPORTUNIDAD SOBRE EL 30% DEL VALOR DEL INMUEBLE + 
IMPUESTOS/12 + REPARACIONES LOCATIVAS = COSTO REAL MENSUAL DE 
COMPRA DE VIVIENDA CON CRÉDITO. 
 

Ahora, réstele a ese costo real lo que pagaría de arriendo sobre el mismo 
apartamento. Claramente, el costo real de comprar con deuda será superior al arriendo que 
está pagando por el mismo apartamento, la misma calidad de vida, los mismos vecinos y el 
mismo portero. Si usted sigue viviendo en arriendo y hace el mismo esfuerzo de pago como 
si estuviese pagando la cuota hipotecaria, ahorrando la diferencia entre la cuota 
hipotecaria, los impuestos, las reparaciones locativas y el arriendo, y planea una inversión 
a quince años (que es el tiempo que durará pagando el crédito), se dará cuenta de que en 
quince años tendrá para comprar el apartamento (viejo) en que vive, e incluso le sobrará 
dinero para comprar uno mejor. La pregunta del millón sería: ¿invirtiendo en qué? Ahí es 
donde es importante poner a funcionar sus tres cerebros, inviértale a las neurofinanzas en 
usted: el instinto del cerebelo, las emociones de la amígdala y los procesos cognitivos de la 
razón y la creatividad del neocórtex. Tome las riendas de sus finanzas y no las delegue en 
alguien más. Estos dos conceptos son el principio de la argumentación de este libro, haga 
                                                
13 Costo de oportunidad entendido como el ingreso, o interés que esta dejando de percibir en otra inversión 
por el hecho de tener comprometido el capital en el inmueble, es decir que si el 30% equivale a $30.000 y si 
este dinero no lo tuviese invertido en un inmueble sino en una inversión, por ejemplo un certificado de 
depósito que le rentara 0,5% al mes, su costo de oportunidad mensual sería de $30.000 x 0,5% = $150. 
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eso y verá muchas más posibilidades de inversión en el sector real y en el sector financiero 
que con una alta probabilidad pueden generar rentabilidades promedio interesantes, si 
mantiene clara la coherencia de inversión a largo plazo14. 
 El hombre más rico de Colombia y el número 120 en el planeta, el señor Luis Carlos 
Sarmiento Angulo, conoce muy bien ese paradigma de la población colombiana, es por eso 
que su fortuna la construyó, eso sí, a pulso, sobre dos pilares económicos: uno, la 
construcción y venta (léase bien, venta, no arriendo) de vivienda, y dos, la financiación 
para la compra de dicha vivienda. El señor Sarmiento conoce muy bien el juego del 
capitalismo. ¿Lo entiende usted? Niall Ferguson, en su libro The ascent of money,15 
argumenta que no existe mejor negocio que la propiedad raíz. ¡No existe mejor negocio 
para los bancos! Prestan un dinero cobrando unos intereses dos y hasta tres veces lo que 
ellos estarían dispuestos a pagar por su dinero y, además, lo respaldan con una garantía 
real, fácil de ejecutar dado el marco legal, y fácilmente redimible en efectivo gracias al 
mismo paradigma de la vivienda. El autor habla también de un mercado estable en precios 
y de cómo el valor de la finca raíz está constantemente en crecimiento, argumenta (y estoy 
totalmente de acuerdo), que la finca raíz no baja de precio, porque los propietarios se 
aferran al aviso de “se vende” por el tiempo que sea necesario, antes de considerar bajar el 
precio (y pueden pasar, incluso, años). 
 Tener vivienda es un gusto, comprar y vender finca raíz, dependiendo de su 
habilidad y la coyuntura económica, es un buen negocio, dada la reflexividad16 que se 
presenta en este mercado. Si todos creemos que es imperativo tener casa propia, pues todos 
demandaremos viviendas y el precio de estas aumentará como consecuencia. Esto está bien 
y todos tenemos derecho a crear nuestros propios conceptos, al fin y al cabo somos 
emocionales, y si tener un techo respaldado por una escritura nos da tranquilidad, pues 
bienvenido el techo. Ahora, lo que la evidencia fáctica, matemática, nos prueba una y otra 
vez es que no es eficiente desde el punto de vista financiero si adquirimos nuestra vivienda 
con deuda y la mantenemos en el largo plazo (más de diez años). Ahí sí los números 
inevitablemente van a territorio negativo. Sería negocio si compramos una vivienda, con o 
sin deuda, y procedemos en el corto plazo (menos de tres años) a venderla. En este caso sí 
es probable que los números estén a nuestro favor y se haga un negocio interesante. Lo que 
nunca se mostrará en los resultados es una gran valorización porcentual anual si me quedo 
con este inmueble en el largo plazo. Los costos del dinero, de los impuestos, de las 

                                                
14 El IGBC (Índice General de la Bolsa de Colombia) el 1 de septiembre de 2002 estaba en 1,186.33, el 1 de 
septiembre de 2017, quince años después, estaba en 11,187.81, lo que promedia una rentabilidad efectiva 
anual del 16.14%. 
15 FERGUSON Niall, El Triunfo del Dinero. Debate. Madrid 2011 
16 Concepto introducido por George Soros, que será expuesto ampliamente en capítulos posteriores que 
implica que si todo el mundo esta pensando que la vivienda es un buen negocio, pues demandará viviendas 
y esto hará que el precio suba. 
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reparaciones locativas que en el primer momento pueden ser absorbidos por una fuerte 
valorización, se irán diluyendo en el tiempo hasta que extingan la rentabilidad. 

La trampa de las emociones 

 
“Gran parte del éxito se puede atribuir a la inactividad, la mayoría de los inversionistas 

no pueden resistirse a comprar y vender constantemente”. 
Warren Buffett 

 
Juanita, mi sobrina de seis años, hace poco se interesó en comprar una muñeca que 

cuesta una fortuna. Y no solo es la muñeca, son todos los accesorios que vienen con ella: 
los vestidos, los zapatos, la cama, el mueble del armario; toda una industria creada 
alrededor de un producto que las niñas de esa edad se ven estimuladas a adquirir por el 
mercadeo y la presión social. Mi hermana, ante esta situación, queriendo educar muy bien 
a Juanita y dejarle claro que no todo lo que uno desea se tiene inmediatamente y como por 
arte de magia, también buscando crear una conciencia de esfuerzo y trabajo para lograr lo 
que uno quiere, no le compró la muñeca inmediatamente, incluso, consideró no comprársela 
jamás. Pasó el tiempo y de las compañeritas del colegio, la única que no tiene muñeca es 
Juanita. Ella ha asumido esta situación con una madurez increíble, y bueno, mi hermana 
se dio cuenta de que esa es la sociedad en que estamos inmersos y tampoco podemos 
aislarnos, así que le propuso que comprara su muñeca ella misma, que se buscara el dinero. 
 Juanita entendió el mensaje y abrió un salón de spa en el cuarto de su mamá, en 
donde, junto a su hermana Laura de tres años, ofrece masajes suaves y cortos, por el 
“módico” precio de 50 mil pesos. Además, entendió que el negocio está en comprar un 
chocolate en tarro a un precio módico, volverlo trufas y venderlo siete veces más caro. 
Juanita, con tan solo seis años, entendió lo que todos sabemos también aproximadamente 
desde esa edad: que el negocio es comprar barato y vender caro. Lo tiene tan claro que 
lleva sus bandejas de trufas a mi oficina y esas deliciosas bolitas de chocolate, junto a la 
sonrisa angelical que tiene, hacen que sea inevitable decirle sí.  

A nosotros se nos olvidó el negocio de comprar barato y vender caro, de hecho, 
hacemos todo lo contrario, compramos caro y vendemos barato. ¿Cómo puede ser eso? Los 
seres humanos siempre nos estamos comparando con nuestros congéneres. Tomar una 
decisión y que esta resulte mal nos cuesta mucho, sin embargo, no tomar una decisión que 
a otros les dio buen resultado nos cuesta más. Esto nos tiende una trampa que nos 
embauca cada vez que puede.  
 Al no tener claro el panorama de las inversiones, un plan financiero de vida, cuando 
tenemos dinero nos sentamos esperando tener una claridad sobre cuál es la mejor opción 
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para invertir. Pasa el tiempo y como espectadores vemos cómo la acción de Ecopetrol17 
sube y rompe la barrera de los 4 mil pesos dejando una estela angular de más del 100% de 
rentabilidad. Es allí cuando nos pesa fuertemente no haber invertido en esta acción. De 
pronto, en una reunión familiar, alguien (generalmente un cuñado o un primo), con una 
voz de alto ejecutivo y pródigo inversionista, hace una intervención de este tipo: “Claro, yo 
no he vendido Ecopetrol, realmente tiene un futuro sorprendente”. Inmediatamente algo 
hace clic en nuestras mentes y nos cuestionamos: “¿Cómo pudimos haber sido tan ciegos y 
no haber hipotecado la casa para, junto con todos nuestros ahorros, haberlos metido en 
esta inversión cuando el precio estaba en 1.400 pesos? Al día siguiente, algo nos dice que 
todavía es tiempo de ganar una buena tajada de ese ángulo tan preciado y salimos a hacer 
lo que Juanita sabe que no se debe hacer: salimos a comprar caro. Pasa el tiempo, la 
acción corrige un poco, pierde un 15% y se queda ahí un tiempo, nos paralizamos, no 
queremos aceptar la pérdida, nos resistimos, aguantamos y cae más, 20%, 30%. En ese 
momento nos damos cuenta de que no fue lo que esperábamos. Con desesperanza y afán 
terminamos liquidando nuestra posición con pérdida. Nuevamente hicimos todo lo 
contrario a lo que Juanita nos enseñó: vendimos barato. 
 Esto se conoce en el mundo de inversiones bursátiles como “la trampa de las 
emociones”. Está claramente identificado que nuestra emocionalidad nos lleva a tomar 
decisiones buscando siempre esa prueba, esa evidencia que nos facilita a estar tranquilos 
con nuestra decisión. Dicha emocionalidad también entra a jugar un papel protagónico 
cuando podemos ver con nuestros propios ojos que una inversión también pierde valor. 
Cuando efectivamente lo hace, nos entra el pánico y vendemos.  
 

La mente deseante 

 
“Poco necesita el hombre sabio para ser feliz, 

 pero nada sacia a un tonto,  
es por eso que casi la totalidad de los hombres son infelices” . 

Francois de La Rochefoucauld 
 
 

A través de los siglos, hombres sabios han indicado que a la felicidad se llega a 
través del camino del dominio de nuestros deseos, sin embargo, este es un concepto difícil 
de entender para el hombre común. Los deseos, como algo inexplicable, simplemente 

                                                
17 Escribí este capítulo hace cinco años cuando el precio bordeaba los $5,500 COP, hoy Juana tiene once y 
el precio no llega a $1,400 COP, ¿esta barato, o esta caro? 
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surgen en nuestra mente, de pronto nos encontramos deseando hacer o tener algo. Estos 
deseos parten de necesidades fisiológicas, psicológicas y afectivas, necesidades que surgen 
desde nuestro interior o que son puestas en nuestro inconsciente por un tercero mediante el 
uso de la influenciación o manipulación de conceptos que estimulan nuestros instintos, 
nuestras emociones o nuestra razón. 
 A lo largo de este libro he estado buscando exponer cómo nuestra mente está 
compuesta por el instinto, la emoción y la razón. Cada uno de estos se ve influenciado por 
estímulos externos o internos, conscientes o inconscientes, lo que hace de nosotros unos 
seres inconformes por naturaleza, siempre con necesidad de calmar esos estímulos que 
podemos identificar como deseos, como pensamientos o sentimientos que nos llevan a 
actuar para satisfacer esa necesidad. Existen deseos que no sabemos porqué surgen, 
simplemente aparecen, como el deseo de salir corriendo si oímos la palabra fuego, 
instintivamente, deseamos salir del edificio. Algunos no los podemos explicar tampoco 
racionalmente, simplemente deseamos un abrazo, una palabra cálida de apoyo. Estos son 
deseos afectivos o emocionales, como la necesidad de gritar o de expresar nuestro disgusto, 
que surgen dada nuestra condición de seres emocionales. Por último, hay otros deseos que 
son creados y racionalizados por nuestros procesos cognitivos, de forma consciente por 
nosotros mismos o de manera inconsciente influenciados por los estímulos sociales externos. 
 Existen deseos terminales, que son el deseo por sí mismo, y deseos instrumentales, 
que son los que se crean buscando conseguir ese deseo terminal19. Así que, como niños de 
cuatro años, cuando sentimos la necesidad de algo, empezamos una serie de 
cuestionamientos referentes a la causa de esa necesidad hasta llegar a la raíz del deseo. Por 
ejemplo: 
 

- Quiero ascender en mi empresa. 
- ¿Por qué? 
- Porque me lo merezco, porque trabajo duro. 
- ¿Por qué trabaja duro? 
- Porque trabajando duro pruebo mi valía en la empresa. 
- ¿Para qué necesita probar su valía en la empresa? 
- Para que me asciendan pronto.  
- ¿Para qué quiere que lo asciendan? 
- Para tener más poder. 
- ¿Para qué quiere más poder? 
- Para ganar más dinero. 
- ¿Para qué quiere más dinero? 

                                                
19 IRVINE William B. On Desire. Oxford University Press. New York 2006.  
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- Para no tener que trabajar más. 
- ¿Por qué no quiere trabajar más? 
- Porque quiero dedicarle más tiempo a mi familia y a pintar. 

 
Lo que esta persona busca realmente es poder compartir más tiempo con su familia y 

dedicarse a la pintura, esos son deseos terminales; todo el tema del ascenso, del poder y del 
dinero lleva a una necesidad instintiva y emocional de estar con su familia y de pintar. 
 Los deseos instintivos, emocionales o racionales, bien sea terminales o 
instrumentales, son creados por un estímulo, consciente o inconsciente, interno o externo. 
El deseo por sí mismo no puede llevar una connotación de “bueno” o “malo”, simplemente 
esta ahí, lo realmente importante es poder identificar cómo y dónde fue creado este deseo, 
para así poder dominarlo o permitirlo conscientemente. “Deseo dejar de hablar contigo”. 
¿Por qué? Si identifico porqué tengo esta necesidad instintiva de dejar de hablar con 
alguien, puedo llegar a hacer consciencia de la naturaleza de este deseo y así tomar la 
decisión de si doy vía libre a ese deseo y cuelgo el teléfono o si domino ese deseo para 
buscar lo que me permita llegar a satisfacer un deseo superior. 
 Conocerse a uno mismo parte de entender si lo que deseamos es realmente algo que 
ha sido creado por nosotros mismos o es algo que alguien ha puesto en nuestro 
subconsciente y ha empezado a desarrollarse en nuestra mente. Entender las raíces de estos 
deseos nos permite tomar las riendas de nuestra vida en lo que concierne a las finanzas, a 
tomar decisiones financieras acertadas que vayan en línea con nuestros deseos conscientes 
terminales. OJO: deseos implantados por terceros, que pueden tener las mejores 
intenciones, como estudiar en una universidad una carrera que nos genere altos ingresos; 
como buscar un crédito que nos permita comprar una casa “de donde nadie nos saque”; 
como casarnos y constituir una familia; como entrar a trabajar a una empresa donde exista 
posibilidad de hacer carrera; como buscar sobresalir entre nuestros compañeros de trabajo 
para poder ascender; como comprar una casa donde pueda tener perro y los niños tengan 
parque; como tener carro grande donde quepan las maletas, la suegra y el perro; como 
entrar a un club campestre donde pueda hacer relaciones que estimulen nuestra carrera; 
como hacer un MBA para poder acceder a posiciones ejecutivas; etc., etc., pueden no ser 
mis deseos.  
 Cada ser humano siente que es especial, que hay algo en él que lo diferencia de los 
demás.Todos creemos saber en el fondo que tenemos un propósito, no sabemos cuál, pero 
sabemos que es especial y distinto al de los demás, que estamos llamados a separarnos de 
la mediocridad que nos rodea. Nuestros deseos de valer, de ser reconocidos, de probarnos 
diferentes, de alcanzar el éxito financiero y la abundancia económica y espiritual, son 
deseos terminales que todos tenemos. La sociedad, la religión, la política, la familia, 
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nuestro entorno; conocen estos deseos terminales y buscan estimularlos, creen llevarnos a la 
mejor versión de nosotros mismos, buscan crear deseos instrumentales que son implantados 
con técnicas de influenciación, de manipulación: debo tender la cama para poder salir a 
jugar, debo estudiar para poder ser alguien en la vida, debo ir a misa para no arder en el 
infierno, debo votar para ser un buen ciudadano. 
 La sociedad de consumo también entiende que nuestro deseo terminal de 
diferenciarnos del común, de sentirnos especiales y de probar nuestra valía puede ser usado 
para el lucro corporativo y de esta manera usan técnicas de mercadeo tradicionales 
reforzadas con neurolingüística y neuromarketing que entran por la puerta de atrás 
directamente al subconsciente, deseos instrumentales como: debo tener este smartphone, 
este carro, este reloj, esta cartera, usar este perfume para probar mi éxito económico, para 
probarme diferente de quienes lo hemos logrado y los que aún lo buscan, para demostrarle 
al mundo que yo puedo, que valgo. De comprar este libro o de hacer este curso donde me 
enseñan el camino a la abundancia, la forma para generar “ingresos pasivos” y la fórmula 
embotellada de la felicidad. Los talleres que dicen no creer en los “procesos microondas”, 
pero aún así se venden como los poseedores de los “ocho principios probados para generar 
riqueza rápida”. Deseos que son instrumentados emocionalmente con sentimientos de 
merecimiento, de capacidad, de valía, que llevan a contraer deudas y nos envuelven en lo 
que conocemos como la sociedad de consumo, todos deseos instrumentales de un deseo 
terminal, existencial, que nos ha acompañado desde que el primer homo sapiens vio a otro: 
probar mi valor, sentirme superior. 

De la procrastinación y el merecimiento 

 
"Abstenerse del disfrute que está en nuestro poder,  

o buscar resultados distantes en lugar de inmediatos,  
se encuentran entre los esfuerzos más dolorosos  

de la voluntad humana". 
 

Nassau William Senior 
 
 Tantas ideas, tantos sueños por cumplir, estímulos de uno y de otro lado hacen que 
nos enredemos y mezclemos el presente con el futuro. Hoy queremos tener cosas de qué 
hablar, queremos haber vivido, pero sin el esfuerzo necesario para lograrlo. Es decir, 
queremos sentarnos a tomar café con un amigo y contarle cómo fue que decidimos escribir 
un libro y tomarnos un año sabático, nos dedicamos a nuestros hijos, contar cómo fue que 
nos atrevimos a practicar paracaidismo y visitamos los principales museos de arte moderno 
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en Europa, buceamos en Gorgona y conocimos hábitats inexplorados en el Amazonas, 
hicimos parte de una patrulla médica en las comunidades indígenas, leímos los clásicos, no 
una sino dos veces, construimos un patrimonio que está rentando y que nos  permite estar 
sentados con nuestro amigo tomando café.  
 Todo esto y todo lo demás que usted pueda estar deseando en este momento suena 
como algo que quisiéramos contar que hicimos, tenerlo en nuestra hoja de vida, pero 
primero hay que hacerlo realidad para poder contarlo. Y para concretarlo, lo mejor es 
planearlo. Hasta ahí nos llega el impulso, somos unos expertos procrastinadores. 
  Necesitamos un fix que nos acerque a hacer realidad estos deseos y pensar en que 
algún día los haremos realidad eso nos da un empujoncito que nos hace avanzar unos 
centímetros en la vida y nos consolamos con creer que es verdad, que lo haremos, no ahora, 
no este año, pero algún día. Finalmente, nos despertamos con cuarenta o cincuenta años, 
insertos en una dinámica consumista, llenos de compromisos financieros y lealtades sociales 
al statu quo, pensando en que ya la mitad de esos sueños no se pueden hacer. Eso nos 
frustra y claudicamos en seguir soñando, perdemos la ilusión, igual nunca pasa de ahí, 
siempre es solo ilusión, ya ni siquiera nos creemos el fix que nos movía un centímetro a la 
vez. Está comprobado científicamente que el cerebro nos engaña, cuando simplemente 
decimos que vamos a hacer algo, se tiene una sensación similar a la que se tiene, en menor 
medida, cuando realmente se realiza ese algo. Es decir, hacer ejercicio y bajar diez kilos nos 
libera emociones similares, en menor medida, que cuando le contamos a alguien que lo 
vamos a hacer aunque no lo hayamos hecho todavía. Cuando presumimos de haber tomado 
una “decisión”, es como si realmente estuviéramos orgullosos de un “hecho” y esto crea en 
nosotros una sensación prematura de logro que desmotiva la acción real que necesitamos 
ejecutar para lograr el objetivo. Hay quienes insisten en  que si se quiere lograr algo, es 
mejor no contárselo a nadie, así, de esta manera, la persona no engañará a su cerebro con 
un placebo de un logro falso que termina llevando a la procrastinación indefinida. 
 Procrastinar es una palabra poco usada en nuestra comunicación verbal diaria, pero 
tal vez es uno de los verbos que más ejecutamos los seres humanos en nuestras vidas, todo 
para mañana; si lo que hay que hacer demanda esfuerzo, siempre podrá esperar; puede 
esperar si no tiene una fecha de vencimiento que afecte clara y formalmente la comodidad 
de mi realidad. Un exámen, la declaración de renta, el cambio de prótesis mamarias, el 
sobregiro que no aguanta un día más, para todo esto sacamos fuerzas sobrehumanas y 
cumplimos con lo pactado en el último momento posible. Esas obligaciones, esos 
compromisos, los dilatamos lo humanamente posible hasta cuando incumplir afecta nuestra 
realidad de una forma clara y con un consecuencias altamente indeseables. Esta sensación 
de afectación lastimosamente es la que nos mueve a la acción. Existen una serie de 
situaciones que anhelamos, no porque nos toquen, sino porque creemos que queremos: 
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queremos bajar de peso, dejar de fumar, queremos viajar, queremos compartir más tiempo 
con nuestros hijos, etc.; sin embargo, estas ya no son obligaciones ni compromisos con 
fecha límite, son más sueños o deseos que simplemente no tienen una fecha de 
cumplimento específica. En estos casos la procrastinación se vuelve crónica y no hay nada 
que nos coarte a actuar ni a cumplir compromisos, nada que nos lleve al logro, a la 
materialización de estas realidades en nuestras vidas. 
 ¿Cómo se ve usted en veinte años? ¿Cómo se ve en cuarenta años? Qué preguntas 
tan incómodas, no nos gusta tener que enfrentarlas seriamente, nos generan molestia, no 
ameritan un momento de nuestro tiempo, procrastinamos, las dejamos para luego, ahora 
no queremos pensar en ello. Stephen Covey, en su best seller Los siete  hábitos de la gente 
altamente eficiente21, nos propone hacer el ejercicio de visualizarnos el día de nuestro 
funeral. ¿Qué queremos que la gente diga de nosotros ese dia? ¿Qué debemos hacer hoy y 
qué debemos empezar a planear hacer mañana para que estos comentarios que añoramos 
sucedan en realidad? No planeamos, para ello se argumentan razones geográficas, 
psicológicas, socioeconómicas e incluso religiosas. La realidad es que si no empezamos a 
planear con disciplina22 y a visualizar nuestro futuro, difícilmente llegaremos a cumplir 
nuestros sueños.  
 La procrastinación es una fuerza grande contra la cual no podemos pelear solos, es 
necesario buscar escenarios de planeación en donde estemos tranquilos y no estemos 
afectados por emociones aparentes o ideas ajenas en momentos en que nuestro cortisol nos 
nubla la razón. En esos momentos es bueno escribir qué es lo que queremos, definirlo 
claramente en palabras, en costos y en tiempo. Lo más importante es empezar a crear 
mecanismos de compromiso propios, como por ejemplo, cargar un ahorro a una tarjeta de 
crédito de forma inmediata, comprometernos públicamente con un ser querido, no comprar 
comida chatarra en el mercado, comprar más frutas y verduras, matricularnos en un curso 
o incluso en una universidad para poder estudiar con disciplina. San Ignacio de Loyola, 
fundador de una de las más grandes multinacionales que ha existido a la fecha, invitaba 
(invita) a los jesuitas a ser contemplativos en la acción, lo que quiere decir, estar 
conscientes de lo que se está haciendo en cada momento. Los Jesuitas oran tres veces al 
día: en la mañana, al mediodía y en la tarde. Durante estos períodos de reflexión, se 
analizan las situaciones y comportamientos en los que hay que trabajar y cómo 
enfrentarlos en el diario actuar. Esta clase de disciplina es un poderoso contrincante, un 
mecanismo de compromiso que le hace frente a nuestro hábito de procrastinar. Por 
ejemplo, dejar de fumar de por vida es muy difícil, pero dejar de fumar hasta las doce del 

                                                
21 COVEY Stephen. 7 Hábitos de la Gente Altamente Eficiente. Paidos. Madrid. 2011 
22https://www.youtube.com/watch?v=PoPBXwaPAoE	
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día es más sencillo y luego, a las doce del día, puedo dejar de fumar hasta las seis de la 
tarde. Ser contemplativo en la acción, orando o meditando o simplemente tomándome un 
minuto en la mañana y en la noche para escribir mis pensamientos, mis impresiones del día 
y mis compromisos personales, es importante. Así que comprometerse, realmente 
comprometerse a lograr un sueño, requiere que generemos estrategias inteligentes, 
racionales, mecanismos de compromiso que vengan desde nuestro espíritu y dominen 
nuestros instintos lentamente para convertirlos en aliados de nuestra causa. 
 Lo único realmente importante es este momento, aquí y ahora, es lo único real. 
Cada vez me convence más este argumento, pero qué hay del futuro, qué hay de la 
planeación, cómo se explica el progreso de la especie humana sin la capacidad de soñar el 
futuro, sin la capacidad de dimensionar ese tiempo por venir. Es un concepto que apenas 
empiezo a entender y a armar en mi mente. Tiene mucho que ver con la relación causa - 
efecto. La causa está bajo mi control y es presente, el efecto está fuera de mi control, hoy 
es incierto y es futuro, auque cuando se materializa el efecto, inmediatamente se hace 
presente. Como ya argumenté anteriormente, el futuro no existe, porque cada vez que llego 
a este se hace presente, y sí, el efecto es incierto, pero, pregunto, ¿realmente está fuera de 
mi control? La misma ley causa y efecto, mediante la observación, puede predecir con alta 
certitud cuál será el efecto de un acto determinado, pero es cierto que sigue existiendo la 
incertidumbre dada la cantidad de variables que pueden afectar el desenvolvimiento de las 
acciones realizadas por nosotros, además está la intención y dos acciones exactamente 
iguales pueden tener intenciones radicalmente diferentes, por lo que su efecto podría variar. 
 Es cierto, el futuro no existe y el pasado ya pasó, por ende, lo único cierto, lo único 
real es el presente. El futuro es el presente que sigue, el presente de mañana, pero cuando 
llega, es presente de ese instante y es el resultado de mis acciones, es el efecto de mis actos 
pasados; lo pueden llamar ley de atracción, karma, justicia, merecimiento o simplemente 
causa - efecto. Las condiciones de mi presente son el resultado de mis decisiones y acciones 
pasadas. Hoy es el futuro de algún momento pasado y el pasado de algún momento futuro, 
momento que entonces será el presente y se vivirá en las condiciones que fueron concebidas 
según mis decisiones y acciones de hoy. Esto es lo que se conoce como correspondencia. Ya 
no puedo cambiar el pasado, pero es mi responsabilidad asumir el presente para determinar 
cómo quiero crear el futuro. 
 Siéntase, escriba y empiece a puntualizar sueños que quiere, pídaselos al genio, 
empiece, luego elabore una estrategia lógica y viable para lograr ese sueño, conviértalo en 
una meta, priorice sus metas y  empiece hoy a planear la realidad de lo que quiere que sea 
su futuro. No ponga excusas, lo único que necesita es tiempo, una hoja y con qué escribir, 
hoy, no mañana. Y por favor, sea consciente del proceso, vívalo y disfrútelo. 
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MIS DECISIONES: DE ADENTRO HACIA AFUERA 

¿PARA DÓNDE VOY? 

 
 

“La puerta del paraíso se abre desde dentro”. 
Kierkegaard 
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El norte, el viento, las velas y el barco 

 
“Quien no sabe para dónde vá, ningún viento le será favorable”.  

Séneca 
 

El contenido de esta cita es muy importante, pero quien no conoce su barco, así 
tenga certitud en su destino, tampoco llegará muy lejos. Visualizarme, saber para dónde 
voy, saber cuál es mi norte, esa energía que me permite entender qué es lo que quiero en 
mi vida, es una fuerza que me impulsa, me motiva. Mucho se ha escrito del propósito en la 
vida, de cómo la puntualización de nuestros objetivos es clave para el logro de los mismos, 
de cómo la física cuántica ha probado nuestra capacidad de crear nuestra propia realidad y 
de cómo el poder de la atracción hace que las cosas sucedan; mucho se ha escrito sobre 
cómo se debe abordar la incertidumbre del futuro.  
 Las finanzas, y en esto estoy de acuerdo, son más un arte que una ciencia, y sobre 
todo las finanzas personales. Las finanzas corporativas son sencillas, al menos en cuanto a 
la claridad en lo que persiguen: maximizar la utilidad de los inversionistas. Podríamos 
decir que las finanzas personales buscan la felicidad o a lo sumo mejorar la calidad de vida 
de las familias, algo más subjetivo y complicado de definir. Si nos basamos en lo anterior, 
en ambos casos las finanzas buscan un objetivo “futuro” y en la medida en que dicho 
objetivo esté bien definido, podremos orientar las velas de Séneca en esa dirección, y eso 
por sí mismo ya es un logro inmenso. El poder que tiene visualizar la ruta y el puerto que 
busco es un poder que arde en el alma y guía mi actuar. No es con la intención de desinflar 
esas velas que escribo este libro. Es para dar mi pequeño aporte y buscar complementar las 
herramientas que desesperadamente buscamos en este siglo XXI tan abrumador y 
existencial en que nos ha tocado vivir.  
 Luego de casi dieciocho años buscando puntualizar ese norte, tratando de encontrar 
esa motivación para orientar los barcos de las finanzas personales hacia la consecución de 
esos objetivos en mí mismo y en las personas y en las familias que he asesorado, y ver la 
dificultad y el conflicto interno en la definición de lo que quiero en la vida, de lo que 
queremos de nuestras vidas en familia, sentimientos de frustración embargan mi práctica. 
¿Qué quiero? ¿Cuáles son mis objetivos de vida? Estos cuestionamientos tal vez hacen 
parte del proceso más duro por el que atravesamos los seres humanos en nuestra existencia 
terrenal. Documentos históricos son prueba de esta frustrante empresa a lo largo de la 
historia del homo sapiens, el abrumante existencialismo en la búsqueda del sentido o por lo 
menos del propósito de mi existir. Hace poco vengo sintiendo, pensando, meditando, la 
idea de que tal vez nos estamos haciendo estos cuestionamientos antes de tiempo, el afán 
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del siglo XXI por “ser alguién”, por “lograr algo”, nos enceguece y no nos permite ver el 
orden de las cosas.  
 Tal vez la pregunta que nos debemos formular primero es quién soy yo, cómo estoy 
hoy, aquí y ahora. El presente está antes que el futuro, un raciocinio muy básico, muy 
simple, y aún así lo pasamos por alto y nos visualizamos en el futuro sin antes habernos 
visto en el presente. El futuro es una ilusión, el futuro es una esperanza, es un sueño; y 
como nos da placer imaginarlo, no cuesta, allí podemos ser quien quiera, podemos tener las 
virtudes y dejar a un lado los defectos que queramos, podemos visualizarnos “abundantes”. 
¡Qué ejercicio tan noble, tan placentero! 
  El presente, por otro lado, es real. Es la barca que tenemos, no la que queremos. Es 
escaso, hay problemas y frustraciones, nos estresa, nos agobia y a veces hasta nos ahoga. 
El presente es lo que hay, ni más ni menos, lejos de ese futuro idealizado. Sufrimos, 
lloramos, nos frustramos, algunos nos resguardamos en un pasado añorado o en un futuro 
que nos hace una promesa, ¿la cumplirá? Quién sabe, pero esos sueños, esa visualización 
futura, como un Red Bull, nos llena de energía, nos da esa efervescencia que necesitamos 
para poder seguir aquí en esta realidad que dista mucho de ese futuro anhelado. Y no 
hacemos nada. O lo que es peor, hacemos lo que otros nos dicen que hagamos, compramos 
el sueño de otro, compramos los ideales, las metas, las ambiciones de los demás, nos da 
miedo buscar las nuestras, nos da miedo crear nuestro propio propósito de vida. 
 No queremos ver lo oscuro de la vida, no queremos sentir dolor. Y sí, todos tenemos 
problemas y vinimos a sufrir a este mundo, vinimos, como diría un gran maestro, “a 
resolver problemas23”, pero no lo vemos, preferimos hacer de cuenta, como un niño, que si 
metemos la cabeza debajo de la almohada nos haremos invisibles, que nadie nos verá, que 
nuestros problemas se acabarán; y uno de los más grandes problemas que tenemos los seres 
humanos en el siglo XXI es el manejo de nuestras finanzas. 
 No tener dinero es un problema, pero tenerlo también es un problema. Uno solo 
puede entender esto cuándo lo vive. Si usted ha sufrido de escasez de dinero puede estar de 
acuerdo conmigo, y no hay que ser un genio para entender que la falta de dinero es un 
problema; pero si usted tiene o ha tenido mucho dinero, también estará de acuerdo 
conmigo en que también se puede constituir en un problema, en muchos niveles  
 Antonio Cervantes, “Kid Pambelé”, campeón mundial de boxeo, sí que conoció 
estas dos caras de la moneda: sufrió el rigor de la pobreza del tercer mundo en pleno y 
gozó de las mieles del dinero que obtuvo como campeón mundial. Se fue y nos dejó su 
noble razonamiento: “Es mejor ser rico que pobre”, pero su vida da testimonio de que no 
supo administrar la riqueza, fue un problema para él y murió pobre. Siguiendo este razonar 
básico y casi inocente, podemos llegar a la conclusión de que el problema no radica en el 
                                                
23 Cesar Javier Uribe SJ. 
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dinero, en lo mucho o en lo poco que se tenga (una vez se supera el umbral de las 
necesidades básicas), el problema radica en el entendimiento del sentido del dinero, del 
propósito del mismo y de su administración y su manejo como un medio para algo 
superior: un propósito de vida. 
 Ese problema, que se resuelve con la responsabilidad del manejo de nuestras 
finanzas, no lo queremos afrontar, lo delegamos, lo aplazamos, creemos que con producir 
mucho dinero bastará, ese Red Bull que nos da un fix efervescente, ese placebo que nos 
dice que todo estará bien. Pero el sabor no es del todo dulce, no nos la creemos, por eso 
pasa el efecto y seguimos insaciablemente buscando más dinero, nos visualizamos en el 
futuro, nos visualizamos “abundantes” y no lidiamos con la relativa abundancia o con la 
relativa escasez del hoy, del ahora.  
 ¿Cuándo tomo las riendas a mis finanzas? ¿Cuándo empiezo a gastar tiempo en el 
manejo del dinero en mi vida? Hoy. Nada más poderoso que el hoy. Nada más claro que la 
conciencia total, la claridad cierta, de lo que soy hoy. ¿Mañana? Bueno sí, es un referente, 
es un sueño, es una meta, pero no es mi realidad, no existe (por lo menos en este plano 
físico). El mañana tengo que crearlo y lo creo en el presente, lo creo hoy mismo. Puedo 
visualizar el Polo Norte y estar totalmente convencido de que ese es mi destino, desearlo 
con todo mi corazón y mi razón, pero nunca llegaré si no doy el primer paso en esa 
dirección, y ese paso lo puedo dar hoy. Es lo único que puedo hacer hoy. Eso es lo que hay. 
 Si las neurofinanzas son el proceso cognitivo influenciado por las emociones 
mediante el cual se maneja el dinero o puesto de manera poética, “el arte de manejar el 
dinero”, debo preguntarme qué es el dinero para mí, cuáles son las emociones que guían 
mis decisiones dentro de estos procesos cognitivos, cómo se reflejan en mis decisiones y 
acciones relacionadas con el manejo de mis finanzas. 

Como lo planteé anteriormente, hubo una época en que saber leer y escribir era 
mandatorio para desarrollarse económicamente en una sociedad. Hoy, conocer de finanzas, 
de los mercados, sobre economía, los fundamentales que guían el comportamiento de los 
mercados y sus fuerzas es imperativo, y en el contexto de las neurofinanzas, dicho 
conocimiento debe complementarse con el conocer-se, saber quién soy y para dónde voy es 
la clave de la realización personal respecto al dinero. Las finanzas, al agregarles el término 
“personal”, interactúan con la psicología, la sociología, la filosofía y la religión, llevando 
este arte al campo de la de la integralidad del ser humano, laconsiliencia24 del 
conocimiento.  

                                                
24 “Consiliencia”, un anglicismo que la Real Academia de la Lengua todavía no admite dentro de su diccionario, pero 
que la sabiduría global expresada en Wikipedia, define en claro español como “la disposición por la voluntad de unir los 
conocimientos y la información de distintas disciplinas para crear un marco unificado de entendimiento” 
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 La sociedad ha evolucionado, nuestra capacidad racional y nuestra necesidad de 
entender lo que acontece en este siglo XXI ha llevado a que el conocimiento se entienda 
hoy no como segmentos o partes sino como la interacción de muchas cosas. Si hoy se quiere 
entender un fenómeno, es necesario aproximarse a este desde diferentes áreas del 
conocimiento. 
 Conocerse, entenderse, descubrir cuál es mi concepto de valor, riesgo, liquidez, 
seguridad, tiempo, a qué le tengo miedo, cuáles son mis preocupaciones. Cada uno somos 
un pequeño Kosmos, como lo llama Ken Wilber, ya que en dicho Kosmos se encuentran, 
según él, la Noosfera o reino de las ideas; la Biósfera o reino de la vida y la Neumósfera, 
reino del espíritu, o lo que los griegos llamarían cuerpo, mente y alma. 
 Primero conózcase usted, luego aprenda de finanzas (con matemática de primaria lo 
logra) y, finalmente, conozca el mercado y los productos que ofrece. Ese es el juego, y le 
toca a usted. Nadie, nadie lo hará en su lugar. Si no es usted, ¿quién? Si no es hoy, 
¿cuándo? 

Propósito 

“- ¿Sabes cuál es el secreto de la vida? 
- No, ¿qué? 

- Esto. 
- ¿Tu dedo? 

- Una cosa, solo una cosa. Te apegas a eso y 
todo lo demás vale mierda. 

- Eso es genial, 
pero, ¿cuál es la única cosa? 

- Eso es lo que tienes que averiguar”. 
 

City Slickers, 199125 
 

Las finanzas son el arte de manejar el dinero. El dinero es una ficción resultado del 
reconocimiento del valor generado a la sociedad con mi trabajo honesto, responsable y 
apasionado. Solo puedo generar valor a través de mi trabajo si estoy motivado. Solo estoy 
motivado si he encontrado mi propósito. Al encontrar mi propósito, puedo conseguir un 
trabajo que me motive, lo cual se traduce en aportar un valor a la sociedad lo cual es 
reconocido con dinero. 
 Encontrar el propósito en la vida ha sido una pregunta existencial que el hombre se 
ha hecho desde que se tiene consciencia y hay registros escritos. ¿Cuál es mi destino? ¿Qué 
                                                
25 https://www.youtube.com/watch?v=2k1uOqRb0HU 
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se espera de mí? Al parecer, somos la única especie en la tierra a la cual abruman estos 
cuestionamientos. El cerebro primario, reptiliano, simplemente busca la supervivencia y la 
reproducción de la especie. Instintivamente un animal sabe que debe buscar a toda costa 
sobrevivir, desarrolla los instintos que le permiten cumplir con esta misión, sabe cuándo su 
vida está en peligro y huye o pelea, entiende instintivamente que para preservar su especie 
se debe reproducir, y lo hace, para ello es fundamental desarrollar algún tipo de 
relacionamiento social con los de su misma especie e incluso logra desarrollar dinámicas en 
cuanto al papel que juega dentro de ese grupo para preservar su vida y la de su especie. 
 El cerebro medio y el neocórtex, además de estos instintos de supervivencia, 
reproducción y socialización, nos presentan dos dimensiones más que nos permiten 
establecer una consciencia: los sentimientos y la razón, entendiendo la razón no solo como 
los procesos de la lógica, sino de la creatividad, es decir, el hemisferio izquierdo y el 
hemisferio derecho en conjunto. Hay algo más en esta dinámica existencial, algo que no 
terminamos de entender completamente y es la capacidad de tomar decisiones, la 
capacidad de direccionar nuestro actuar, nuestro pensar. Esa capacidad es la del libre 
albedrío. Los seres humanos tenemos la capacidad de decidir qué queremos hacer con 
nuestra vida y esto, al parecer, es una carga enorme, es una decisión que nos abruma, una 
responsabilidad donde no queremos equivocarnos, preferiríamos que se nos fuera dada, tal 
vez como la abeja que nace obrera, sobrevive, se reproduce y muere, sencillo. Qué se espera 
de mí y más importante aún, qué busco yo en la vida. 
 ¿Cuál es el propósito de mi existencia? No es una pregunta fácil de responder, no lo 
ha sido para nadie en la historia de la humanidad. Llevamos con nosotros un inventario de 
ideas que se nos han dado en la sociedad, un montón de “deberías”. Se nos dijo que, 
primero, nacemos en una sociedad patriarcal donde esta mamá (femenino), papá 
(masculino) y unos semejantes en nuestra condición o hermanos. Luego está un entorno 
social donde nos desarrollamos y unas convenciones e instituciones sociales dadas. 
Empezamos a ver que existen unas reglas que  nos van leyendo a medida que crecemos. Se 
supone que debemos obedecerles a nuestros padres y profesores, es decir, nos 
desenvolvemos en un entorno jerárquico donde unos tienen la razón, generalmente los 
mayores, y nos dicen qué debemos y no debemos hacer. Se ha estipulado esa vida en tres 
actos que conocemos, que son: estudiar, trabajar y retirarse. Así que nuestro propósito está 
orientado a lo que vamos a hacer, a qué papel vamos a jugar en la sociedad, al “trabajo”. 
Inicialmente jugamos ese juego del “deber ser” de las cosas y cuando llega el momento de 
decidir qué vamos estudiar hacemos consciencia de esos dos conceptos: libre albedrío y 
propósito.  
 Dependiendo de mi nivel de consciencia entiendo mi razón de ser como qué 
profesión voy a estudiar, cuál es mi vocación o la pregunta real: cuál es mi propósito en la 
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vida. Es diferente escoger mi carrera, mi trabajo, a sentir, entender y definir mi propósito 
en la vida, afortunados quienes desde temprana edad entendieron la integración de estos 
tres conceptos y vieron su profesión como el desarrollo de su vocación y el trabajo como el 
medio para responder al llamado del alma en dirección al propósito, para esto se necesita 
una madurez emocional y un entendimiento racional particular. Son muy pocos quienes a 
temprana edad tienen consciencia de su propósito y eligen su carrera acorde con su 
vocación y enfocados en una definición personal de su propósito de vida. En la sociedad en 
la que vivimos actualmente nos vemos confundidos, abrumados, y el dinero se ha 
posicionado como ese propósito en la vida. ¿Qué buscamos entonces en la vida?: dinero. El 
sentido de la vida se funde con el de riqueza y se vuelve uno, es decir, el sentido de la vida 
es conseguir dinero y todas las arandelas que vienen con él, como por ejemplo: estatus 
social y reconocimiento público. Hacemos de nuestro propósito de vida el hecho de 
conseguir mucho dinero y así se pueden ver por montones los médicos sin pasión por lo que 
hacen, los abogados sin corazón, los ingenieros frustrados que trabajan en cualquier cosa 
menos en lo que estudiaron. 
 Dicen que la crisis del mediodía viene con estos cuestionamientos profundos y tal 
vez son los cuarenta años la edad donde se ha tenido tiempo para incubar todos estos 
conceptos y empezar a verse uno en su individualidad, a entender realmente su libre 
albedrío de adentro hacia afuera, libre de toda influenciación externa, de mitos y cuentos 
sociales, de presiones publicitarias y falsos dioses. Lo que nos presenta la sociedad actual es 
que esta crisis de medio día se está dando incluso más temprano: los millennials no comen 
cuento de los estereotipos sociales, o tal vez ese fue el cuento que se creyeron, que su 
estereotipo no comía cuento, pero independientemente de cómo haya sido, ya hoy el 
propósito en la vida se empieza a buscar más temprano, se ve que no necesariamente es un 
tema cronológico, físico, es un tema más mental con el que se quiere ejercer ese control 
sobre las decisiones y encontrar ese alimento para el alma con el diario quehacer. Sin 
importar la edad, estamos ante un despertar de la consciencia y buscamos tomar las 
riendas de nuestras vidas, el dinero ya no siempre es el motivador que solía ser, queremos 
encontrar nuestro propósito. 
 El concepto japonés de Ikigai, que se puede traducir como el “sentido de la vida”, 
nos remite a meditar en lo que nos hace vibrar: ¿qué es lo que hace que nos levantemos 
todas las mañanas con ánimo para seguir pedaleando la bicicleta de la vida? Es el 
propósito el que da sentido a nuestras decisiones y a nuestras acciones, es el propósito el 
que indica hacia dónde enfocamos nuestra atención, nuestro trabajo y todos los demás 
recursos de los que disponemos, incluyendo los financieros, y el dinero es visto entonces 
como un medio, como un recurso más, no como un fin, el cual se presenta como una 
retribución a esas acciones desarrolladas de manera atenta y con pasión que podrían verse 
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como nuestro trabajo. Como ya es cliché social, se dice que “el trabajo no es trabajo 
cuando se disfruta lo que se hace” y, como veremos mas adelante, múltiples estudios 
científicos y filosóficos han demostrado que ahí es dónde radica la felicidad: en la 
coherencia de mi actuar, de mi trabajo diario con un propósito claro. 
 Ese libre albedrío entonces viene con una responsabilidad, una obligación: la de ser 
felices, y el único camino a la felicidad es tener el valor de permitirnos sentir cuál es 
nuestro propósito en la vida, para crearlo desde la razón, y dejar que mis instintos me 
guíen hacia él. ¿El dinero? Bueno, el dinero es una consecuencia del actuar coherente y 
honesto hacia mi propósito y un sirviente para el desarrollo del mismo. 

La felicidad 

 
“Te quiero yo, y tú a mí, somos una familia feliz”. 

Barney 
 
 

En los noventas se hizo popular una serie infantil en la que un dinosaurio morado 
interactuaba en aventuras con los niños. Salió al aire cuando ya entraba a la pubertad y 
por obvias razones lo encontraba infantil, cantaba con una voz rara y podría decirse que 
era, para un adolescente o incluso un adulto, un personaje que rayaba en  lo ridículo. Me 
molestaba. Ese dinosaurio era feliz. Y no solo era feliz, sino que era feliz todo el tiempo. A 
los seres humanos nos atormenta la felicidad del otro y más si es constante y expresada de 
una manera eufórica. No compramos la idea de que alguien pueda vivir en constante 
éxtasis. Los seres humanos somos envidiosos por naturaleza y, muy en el fondo, sabemos 
que en este mundo se sufre, el cuento de que “vivieron felices por siempre” solo es eso, un 
cuento. 
 Hoy en día muchos “profetas” hablan de la felicidad, como si les perteneciera la 
fórmula, como si hubiesen encontrado el elixir de la perpetua felicidad. En una sociedad 
decadente como la que estamos viviendo, llena de neurosis y de vacíos emocionales, no es 
raro entender cómo estos “profetas” llenan sus bolsillos con cursos y metodologías para 
encontrar la felicidad y la “abundancia”, en los que se argumenta muy superficial e 
irresponsablemente lo que el hombre sabe desde que tiene uso de razón: el dominio de las 
emociones, la compasión hacia los necesitados, la consciencia del momento presente, la 
contemplación y el crecimiento espiritual, son la bases sobre las cuales se construye una 
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vida plena. Siempre han estado presentes en la filosofía perenne26 y en la gran mayoría de 
religiones ancestrales e incluso en las líneas de pensamiento y espiritualidad postmodernas. 
 La felicidad puede verse confundida con la euforia momentánea, con un torrente de 
adrenalina liberado por una situación, una experiencia o una cosa que estimula nuestro 
cerebro reptiliano y nos envía señales de placer de manera exagerada generando un estado 
espontáneo de clímax, casi semejante a un orgasmo. El dinero fácilmente puede comprar 
estas experiencias o cosas de manera recurrente e indefinida, de ahí la noción de que tener 
mucho dinero es felicidad, pero no estaremos más que en presencia de un organismo al que 
le es estimulado constantemente el cerebro reptiliano liberando neurotransmisores 
hormonales en un éxtasis concatenado, las veces y el tiempo que dure el dinero. En esta 
búsqueda milenaria incesante por encontrar la fórmula de la felicidad, conceptos científicos, 
espirituales y filosóficos acercan más el concepto de la felicidad a la tranquilidad y a la 
satisfacción del deber cumplido, a una vida constantemente con sentido.   
 Mihály Csíkszentmihályi, psicólogo croata-estadounidense y tal vez uno de los 
científicos que más ha estudiado el concepto de felicidad, la describió en su libro Flow 
como ese flujo estable de experiencias satisfactorias, en las acciones y pensamientos, que 
constituyen una vida con sentido, con un propósito claro, esa felicidad anhelada en la que 
cada acción tiene sentido y está enfocada en un propósito superior, independientemente de 
su nivel de gozo. La felicidad según Csíkszentmihályi “no es algo espontáneo, nada tiene 
que ver con la suerte o con la aleatoriedad de la vida, el dinero no la puede comprar, ni se 
puede llegar a ella a través del poder, no depende de eventos externos, sino más bien de 
cómo nosotros los interpretamos”27. La sabiduría islandesa nos habla de Innsæi, que podría 
traducirse parcialmente como intuición, aunque es mucho más. Innsæi es esa consciencia 
que viene de adentro, esa paz, esa “calma del mar interior” que nos invita a sosegarnos y a 
encontrar la felicidad dentro de nosotros, para proyectarla a los demás con nuestras 
acciones. Para Thich Nhat Hanh, monje budista vietnamita quíen podría decirse introdujo 
a Occidente la práctica de la Conciencia Plena28 en nuestros días, la felicidad radica en la 
confianza en sí mismo, la concentración en lo que se hace en el momento presente (con la 
práctica de la Conciencia Plena), la capacidad de volver siempre a la mejor versión de uno 
mismo (resiliencia) y la atención que le prestamos a esa intuición interior. En estos 
conceptos que él llama “poderes” se fundamenta una vida feliz. 
 Creo firmemente que el dinero no compra la felicidad, por ende las finanzas no 
tienen como propósito encontrar la felicidad. El dinero es un medio que puede generar 
estados de bienestar en mí y en la sociedad a la que tengo acceso, estados de bienestar que 
                                                
26 Conjunto universal de verdades y valores comunes a todos los pueblos y culturas desde que se tiene 
uso de razón. 
27 CSÍKSZENTMIHÁLYI Mihály. Flow. Penguin. London. 2002 
28 Mindfulness 
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me enriquezcan el espíritu, que impacten positivamente a quienes me rodean y den sentido 
a mi vida desarrollando plenamente mi propósito encontrado. 
 Mark Robert Waldman, en su libro NeuroWisdom29, nos hace la siguiente pregunta: 
¿Qué preferiría ser: la persona más rica o la persona más feliz? 

No es una pregunta engañosa, nuestro ego, muy seguramente, nos llevaría a 
responder de una forma altruista y desmarcándonos de cualquier etiquetamiento 
materialista escogeríamos la opción de la felicidad, al fin y al cabo, como discierne 
Waldman, “de qué nos sirve ser ricos, pero miserables” (y el mundo está lleno de ricos 
miserables). Y está bien escoger la felicidad. Pero piénselo bien, nos invita Waldman, ¿no 
podría aumentar el bienestar de su sociedad y el suyo mismo, llegando al mismo estado de 
plenitud, pero habiendo encontrado un sustento en el camino? 
 Para ser feliz no necesariamente hay que renunciar a todo lo material e irse a vivir 
como un ermitaño dedicado a la meditación (aunque debo admitir que me atrae 
fuertemente la idea). Es en nuestra interacción con nuestra sociedad y nuestro entorno 
donde encontramos propósito, donde podemos actuar en flow, así que no es el dinero, es 
cómo lo administramos, qué uso le damos y las decisiones que tomamos, es ese arte de 
conocernos y conocer el mundo financiero para que nuestras emociones nos permitan tomar 
decisiones que nos enriquezcan materialmente, claro, pero por sobre todo, espiritualmente y 
le den sentido a nuestro existir. De ahí la importancia de las neurofinanzas y la planeación 
financiera al servicio de un claro propósito. 

El bienestar 

"El bienestar se alcanza poco a poco y, sin embargo, no es poca cosa". 
Zenón de Citio 

 
Bienestar se refiere básicamente a la salud física y mental de una persona, dentro de 

unos parámetros sociales y personales respecto a la cobertura de sus necesidades. El 
psicólogo estadounidense Abraham Maslow, en su obra Una teoría sobre la motivación 
humana publicada en 1943, pone de presente las necesidades humanas dentro del escenario 
académico. En ella explicaba mediante una pirámide las necesidades30 del ser humano de 
una manera jerárquica, en la que es necesario suplir primero las insatisfechas más cercanas 
a la base. Si revisamos a fondo, todos los seres humanos deseamos sentirnos bien, y como 
concepto filosófico, sentirse bien es percibir ausencia de dolor, físico o emocional. 
 

                                                
29 WALDMAN Mark Robert. NeuroWisdom. Diversion Books. New York 2017 
30 http://economipedia.com/wp-content/uploads/2015/02/P%C3%ADramide-necesidades-Maslow.png 
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Basándome en lo aprendido de Maslow, en la sociedad moderna el bienestar puede 
entenderse en cinco frentes: el bienestar físico o fisiológico: que es tener un techo sobre la 
cabeza, algo con que alimentarse, vestirse y saciar el instinto animal de copular. El 
bienestar económico: que en la sociedad moderna lo podemos percibir como el devenir de 
un constante flujo de ingresos y un patrimonio básico que me permita vivir dignamente. El 
bienestar afectivo: que me permite valorarme como ser humano y contar con el afecto de 
terceros, con su compañía y apoyo. El bienestar social: que me da reconocimiento, se 
enfoca en generar respeto por parte de terceros y ser percibido como alguien de éxito, con 
un actuar coherente, con un claro propósito. Y el bienestar espiritual: que para mí es la 
felicidad, es ese estado en el cual se han suplido todas las necesidades anteriores y se ha 
llegado a una paz que trasciende, que no necesita nada y tiene todo para dar.  
 Pero hoy en día, y con la evolución de nuestra sociedad y de sus aparatos 
productivos, debemos preguntarnos en qué momento están saciadas esas necesidades. 
Nuestra sociedad de consumo nos invita a pensar en una escala sin fin, en la cual no está 
dibujada claramente la línea en que dichas necesidades se sacian. ¿Alimentarse? Claro, 
pero ¿dos veces al día, cinco veces?, ¿con agua o vino francés?, ¿carne o paté?, ¿preparado 
todo por mí o por el chef de moda en la ciudad? En algún punto de esta interminable 
escala de posibilidades para saciar nuestras necesidades como seres humanos aparece 
nuestro propio concepto de “calidad de vida”. 

Calidad de vida 

 
“Al menos tengo un Rolex. ¡Lo he logrado!” 

Gustavo Cerati 
 

Podría decirse que las finanzas personales se enfocan en el bienestar económico: 
percibir un constante flujo de ingresos y contar con un patrimonio que nos permita vivir 
dignamente y, de ser posible, empezar a proporcionarnos ese concepto personal de calidad 
de vida según las ideas que se hayan posicionado en nuestra mente. La pirámide de 
Maslow nos da una idea de la generalidad en las necesidades de los seres humanos. Una vez 
pasamos el umbral de las necesidades fisiológicas, el hombre empieza a construir su propia 
definición de bienestar que, a su vez, lo lleva al concepto de calidad de vida.  

¿Cómo se mide la calidad de vida? ¿Es este un concepto general a la sociedad o es 
un concepto particular de cada ser humano? Muchos indicadores se han creado para medir 
diferentes variables y buscar significado global a lo que es la calidad de vida. Se asocia este 
significado con la ciudad donde vivimos, con el acceso al transporte público y la seguridad 
social. La calidad de vida se puede estratificar, medir y cuantificar en un ejercicio 
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académico que el que los investigadores asumen dichas variables como indicadores de esta. 
Pero, ¿qué tan cercano está esto de su propia definición de calidad de vida? 
  Creo que el concepto de calidad de vida difícilmente podrá ser generalizado en su 
totalidad. Es cierto que existen unas variables que logran acuerdos entre el común de las 
personas, como por ejemplo, decir que dentro de un concepto integral de calidad de vida 
debe haber espacio para el esparcimiento, sin embargo, cada individuo juzga con su propia 
experiencia qué es esparcimiento y qué no. Para alguién puede ser tan sencillo como ir a un 
parque público a una sesión de aeróbicos patrocinada por el distrito dentro de su plan de 
bienestar social, para otra persona el esparcimiento debe incluir la asistencia periódica a la 
ópera y en unos puestos cercanos que permitan apreciar la “magnitud” del evento sin 
importar el precio de la boleta. 
 Podría decirse que  en el siglo XXI los seres humanos hemos superado el umbral de 
las hambrunas y de las pestes apocalípticas,  que nuestro bienestar fisiológico está casi  
garantizado, que la evolución en todos los frentes de la humanidad ha logrado que estas 
necesidades primarias están satisfechas en la gran mayoría de la población del planeta. Una 
vez superadas estas necesidades, empezamos a subir en la pirámide de Maslow y nos 
encontramos con una serie de conceptos subjetivos como seguridad, afecto, éxito, respeto, y 
son subjetivos, porque cada uno los define según su propia percepción. 
 Los conceptos y el entendimiento que tengo de mi ser y del mundo que me rodea 
tienen que ver mucho con lo que he tenido que vivir y como lo he interpretado. Ese mundo 
de ideas que se encuentran en la Noosfera. Las asimilamos, las evaluamos, nos generan una 
emoción que hace que centremos la atención en ellas y decidamos aprehenderlas en nuestro 
inconsciente o no. Así empezamos a armar un inventario de conceptos de lo que significa 
calidad de vida para nosotros. 
 El capitalismo, la sociedad de consumo y en nuestra era reciente el neuromarketing, 
se pueden entender como parte fundamental de esa Noosfera que nos influencia 
constantemente. Nos dicta qué está bien y qué es deseable. Necesitamos una casa dónde 
vivir, pero, ¿debe tener dos cuartos?, ¿cuatro?, ¿debe estar en esta área de la ciudad o en  
otra? Un pantalón es necesario, pero es mejor si lleva esta marca y tiene este diseño 
específico que está a la moda. Nuestros hijos deben ir al colegio, pero no a cualquiera, será 
mejor si van a este que al otro, y ni hablar del carro y del club, en fin, nuestras 
circunstancias nos empiezan a dictar esa medida de lo que es la calidad de vida. Nosotros 
aceptamos esos conceptos o no, pero sin distinciones todos somos bombardeados a diario  
por una industria publicitaria que nos dicta aspiracionalmente el deber ser. 
 Soy yo quien decido mi propio concepto de calidad de vida de una forma 
inconsciente y circunstancial, manipulado por todas las fuerzas externas a mi alrededor o 
de una forma consciente y coherente con mi propósito de vida, partiendo desde mi propio 
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interior. A las finanzas no le importa cómo llego a este concepto ni lo juzga. A las finanzas 
les interesa cuánto vale, de dónde vienen los recursos y cuánto tiempo se puede sostener 
este nivel de gastos matemáticamente. Es decir, el dinero lo gastamos para obtener cosas o 
experiencias que mejoren nuestro concepto de calidad de vida hoy, o lo invertimos 
buscando consolidar un patrimonio que nos garantice esta calidad de vida mañana.  
 Las personas o las familias se debaten hoy entre una calidad de vida y una 
construcción patrimonial en el presente que les ofrezca a futuro esa misma o mejor calidad 
de vida, o a lo sumo una seguridad económica. Esta dinámica se puede dar de manera 
empírica y aleatoria a lo que llamamos el manejo del dinero o el manejo de las finanzas o 
se puede influenciar conscientemente con procesos de planeación financiera personal y/o 
familiar, a lo que llamaríamos “Gerenciar las Finanzas Personales”. 
 Las decisiones de gastar o capitalizar enfocadas en la construcción patrimonial se 
basan en los conceptos que he creado, consciente o inconscientemente, a lo largo de la vida. 
Dichas decisiones pueden estar direccionadas a un gasto presente o a una capitalización 
para el futuro, suponiendo su efecto en un presente sugestivo y atractivo y un futuro 
incierto y aleatorio, evaluando entonces una calidad de vida actual cierta y un 
aprovisionamiento para una calidad de vida futura incierta.  
 Pero no hay bienestar, no hay calidad de vida a menos que exista un recurso que la 
sustente. Es aquí cuando entra en juego la economía, es aquí cuando las finanzas 
personales tienen su actuar, cuando debemos empezar a entender de neurofinanzas y 
cuando nos dimensionamos como creadores de bienestar, creadores de riqueza, productores 
de dinero. 

La paradoja del tiempo 

 
“Esperar es el mayor impedimento para vivir.  
Buscando prever el mañana, se pierde el hoy”. 

Séneca 
 

Philip Zimbardo, en su libro The Secret Powers of Time, nos muestra cómo todas 
las personas tenemos un enfoque diferente cuando se trata del tiempo. Algunos estamos 
orientados al pasado, otros nos enfocamos en el presente y el resto está en el futuro. Es 
decir, hay gente que vive hoy añorando los viejos tiempos. Pasa mucho con los exiliados, 
transferidos o refugiados que viven 30 años en un lugar añorando otro. Conozco a una 
señora que lleva viviendo cinco años en una casa y aún no cuelga los cuadros porque la 
estadía en esa casa “es temporal”, a pesar de que la compró para venderla “pronto”, pero 
su esposo es exitoso en lo que hace y no hay planes cercanos de volver a su ciudad, además 
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llevan 30 años viviendo la misma. De todas formas, dicha situación es “temporal” ante los 
ojos de ella (así dure otros cinco años más), y no amerita colgar los cuadros, pues dañaría 
las paredes para cuando se venda la casa y entonces tocaría pintarla nuevamente. 

 Por otro lado, conozco a más de uno que vive el hoy como si no existiera mañana. Y 
ni siquiera es desde un punto de vista rebelde o free spirit. No. Simplemente no tienen 
consciencia de planeación, viven el hoy y ya, ganan muy buen sueldo y todo se lo gastan. 
Se dice que una familia que busque proyectarse al futuro y quiera lograr sus objetivos (si 
los tiene claros como primera medida), debería ahorrar por lo menos el 30% de sus 
ingresos, pero estas personas que viven el presente como lo he descrito irónicamente 
pueden gastar ese mismo 30% en atenciones sociales y regalos, pero cuando se trata de 
ahorrar para el futuro, ese dinero, como por arte de magia, desaparece y no alcanza. Estas 
son personas que consciente o inconscientemente viven bajo un estándar de vida que no les 
permite pensar en el futuro. ¿Le suena conocido? 
 También existen quienes se enfocan en el futuro, quienes sin descuidar (o 
descuidando, incluso) el presente, se visualizan en el tiempo y saben que la recompensa 
está al final del camino duro; que el esfuerzo y el sacrificio tienen sentido cuando se espera 
un bien mayor. La señora que se niega gustos pasajeros sabiendo que ese pequeño ahorro 
ayudará a pagar la universidad de sus hijos, esa noción que crea consciencia del poder que 
tiene la planeación y el ahorro y de cómo el sacrificio tiene sentido cuando hay una visión 
de largo plazo. Fíjese cómo la mayoría de países desarrollados están ubicados cerca de los 
polos, donde hay estaciones, estas obligan a planear, promueven la disciplina en las 
personas. Los países del tercer mundo nos encontramos en el Ecuador donde no se necesita 
mucho esfuerzo para que una planta crezca, donde la planeación llega a sinsentidos como 
primero pavimentar una calle para luego romperla con el fin de pasar las líneas de teléfono, 
o primero poner el poste para luego pasar el andén. 
 

Resultado y proceso 

“Las buenas decisiones son resultado de la experiencia. 
 La experiencia es resultado de las malas decisiones”. 

Anónimo 
 

“Lo importante no es que te equivoques o que aciertes, sino que las pérdidas que obtengas 
cuando te equivoques sean ampliamente compensadas con los beneficios que obtengas 

cuando aciertes”. 
George Soros 
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“Es la forma en que lidias con el fracaso lo que determina cómo logras el éxito”. 
David Feherty  

 
“Perder es ganar un poco”, decía Francisco Maturana, técnico de fútbol de la 

selección Colombia en la década de los años 90. No podría estar más de acuerdo. A nadie 
le gusta perder, no conozco el primer ser humano que disfrute ver truncado su proyecto. 
Visualizar el futuro es un ejercicio de doble filo, nadie lo visualiza triste o desolador, por lo 
menos nadie que esté en sus cinco cabales y disfrute de una salud mental promedio espera 
esto de su futuro. Y así debe ser, sin embargo, nos cuesta entender que esa ilusión futura 
puede no darse de esa manera total o parcialmente. Los hechos se desarrollarán y no 
coincidirán exactamente con esa visualización, eso tal vez lo podamos entender con nuestra 
razón, pero es un imposible para nuestro corazón. Nos aferramos a la ilusión, a lo que 
queremos de nuestras vidas, y cuándo pasa el tiempo y no se da, nos frustramos 
inmensamente.  

Ahí radica la infelicidad del ser humano, el hoy es el futuro materializado de un 
pasado donde soñamos y a medida que pasa el tiempo y nos hacemos viejos, nos damos 
cuenta de que esos sueños que teníamos no se han cumplido, o se cumplieron de otra 
manera, no con la perfección con la que los concebimos. Encontramos nuestro príncipe 
azul, pero no es tan azul, ronca y discutimos seguido. Nos graduamos con esfuerzo, pero la 
práctica laboral no es un camino en el parque. Nos cuestionamos nuestro trabajo, incluso 
nuestra vocación, no vemos el propósito de nuestra existencia. 
 Lograr entender que la vida está y estará compuesta por claros y oscuros, entender 
que el juego es ganar y perder, es día y noche, es abundancia y escasez, entenderlo no solo 
con nuestra mente, sino apropiamos de esta idea en nuestro corazón nos permitirá ver 
claramente que no se trata de quién gana más, sino de quién aprende más de sus derrotas. 
Si tenemos claro y aceptamos sin miedo estos demonios, podremos prepararnos para 
enfrentarlos estoicamente y así perdamos, en el sentido terrenal de la palabra, creceremos 
en experiencia y cada victoria será más grandiosa que nunca. 
 En un plano menos épico: ¿cuántos negocios o inversiones cree que va a hacer en lo 
que le queda en la vida? (desde comprar un aguacate) ¿Diez?, ¿cien?, ¿mil? Sincérese con 
usted mismo y responda: ¿va a ganar en todos los negocios que le quedan por delante en la 
vida? Si su respuesta es un rotundo sí, querida amiga, querido amigo, la vida será su 
maestro, y de pronto este no es el momento para estar leyendo este libro, póngalo 
nuevamente en su biblioteca y ojalá lo retome con unas cuantas canas en un futuro no 
muy lejano y entonces ya sea  digno de hablarle en estas líneas. 
 Si sigue ahí, fue porque entendió que en la vida se gana y se pierde, y especialmente 
en los negocios y en las finanzas ese es el juego, es buscar ganar más de lo que se pierde 
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para al final salir positivo en el ejercicio, pero perder es una realidad probable en el juego 
del dinero, por esto es fundamental centrarse en el proceso, el resultado será y siempre ha 
sido una recompensa a los buenos procesos nutridos de la experiencia de lo aprendido en la 
derrota y en el caso de las finanzas, las enseñanzas que hemos aprendido cuando hemos 
perdido en nuestras inversiones. Debemos materializar la experiencia que nos será de 
mucha utilidad en nuestro próximo proceso de inversión, el cual, en la medida en que 
realmente capitalicemos esa experiencia, se acercará más y más al nivel de los buenos 
procesos, con buenos resultados, que no es más que una recompensa a mi entender y a mi 
diligencia con mi capital. 
 Así es la vida. Stephen Taylor31 diría: “La vida es un viaje, no un destino”. En qué 
momento el resultado tomó el protagonismo, nuestra mente se enfocó en el futuro, un 
futuro aspiracional donde todo es bueno, donde me visualizo exitoso, en “abundancia”. 
Una economía del deseo, una economía fundamentada en la ficción del futuro, y claro, en 
el futuro el resultado es evidente, es real y me siento allá como un iluso soñador. Pero hoy, 
¿qué tengo que hacer para llegar allá? Lo primero que debo hacer es entender que, para 
lograr cualquier cosa, debo recorrer un camino, un camino que empieza por fijar un 
destino, por definirlo claramente. ¿Qué busco?, ¿qué es éxito para mí?, ¿cómo está 
definido?, ¿por qué es importante para mí? Esto identifica el “qué” es lo que busco y “por 
qué” es importante para mí. Este “qué” busco y el “por qué” lo busco únicamente tienen 
solidez si están definidos desde mi dimensión espiritual, por mis sentimientos. Un “qué” 
altruista no es un deseo banal, es un propósito de vida, es una fuerza que me motiva.  
 Una vez tengo definido el qué, empiezo a dimensionar acciones consecuentes que me 
acerquen a esa definición de éxito. Estas acciones requieren de mi total atención para que 
salgan bien, debo planearlas metódicamente y entender racionalmente qué papel juegan. 
Hacen parte de un elaborado plan y unas estrategias que me indican el “cómo” lograré lo 
que busco. El cómo está definido por una racionalidad de lo que he aprendido y de lo que 
necesito aprender. La racionalidad del proceso, junto con la creatividad, son el hemisferio 
derecho y el hemisferio izquierdo diseñando conjuntamente estas estrategias, este plan de 
vuelo que me lleve a lograr mi objetivo.  
 Ya tengo la fuerza del propósito del “que” y el “porqué” dictado por mis emociones, 
por mi espiritualidad. He delineado, gracias a mi razón y usando mi creatividad, las 
estrategias de “cómo” voy a lograrlo. Finalmente oigo mis instintos y aprovecho mi 
interacción con la realidad y paso a materializar toda esta teoría: tomo acción. En este 
punto, la inspiración pasa a ser la guía, pero que se cumpla lo propuesto va a depender 
principalmente de la transpiración, del trabajo constante, arduo, eficiente y con sentido.  

                                                
31 Vocalista de Aerosmith (letra de “amazing”) 
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 Usted hizo todo lo que debía hacer, todo lo que estaba a su alcance: definió su 
objetivo, planeó las estrategias con cuidado y ejecutó la acción con entrega y con pasión, y 
sin embargo, el resultado no fue lo esperado. Hoy está parado en ese futuro ideal que 
imaginó, ya no es futuro, ya es el presente, y no es lo que se imaginó, incluso puede distar 
mucho de su plan (que es poco probable si hizo los pasos uno y dos bien hechos). ¿Perdió? 
Depende de como vea la vida y depende de la responsabilidad con la que haya asumido el 
proceso. Si ve la vida como una moneda de dos caras, donde no siempre se puede ganar, y 
además hizo el proceso de definir el objetivo, dimensionar las estrategias y ejecutarlas con 
entusiasmo y pasión, con toda seguridad aprendió y se fortaleció para lo que sigue en la 
vida; eso de por sí es una inmensa ganancia, esa que los viejos llaman experiencia. 

Pensión, “ingreso pasivo” y renta vitalicia 

 
“La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras sino en el futuro de las 

decisiones presentes”. 
Peter Drucker 

 
En mi profesión uno de los conceptos que más me ha impactado, dada la magnitud 

de lo que significa en el contexto de las finanzas personales, es el de la “pensión” o de 
“retiro”. La mayoría de nosotros no somos conscientes de que hoy estamos creando grano a 
grano nuestra realidad futura en todo aspecto: nuestra salud, nuestra satisfacción, nuestra 
realización, nuestras relaciones interpersonales, y claro, en lo que a este libro respecta, 
nuestra situación financiera. Esto implica sacrificar nuestra calidad de vida presente, 
nuestra calidad de vida actual. Sin embargo, hay que entender que nuestra responsabilidad 
de crear el futuro es una responsabilidad que hace parte del presente, que es el único sitio 
desde donde la puedo asumir. Si las personas no entendemos  que nuestro futuro se 
construye en nuestro presente, es decir, que el presente tiene un componente real de 
responsabilidad en la creación de nuestra situación futura, una reciprocidad, un 
“merecimiento”, una causa - efecto. Los hombres tenemos la responsabilidad de ser felices 
hoy, de vivir lo único cierto que es el presente, esa responsabilidad conlleva vivir una vida 
coherente, en la que cada acción que llevamos a cabo construye nuestro futuro, por eso 
cada acción debe llevar un componente de siembra. En el presente se cosecha y se siembra, 
los frutos que vienen son las realidades futuras que, cuando llegan, se van volviendo 
nuestro nuevo presente. No se puede cosechar lo que no se ha sembrado y si la decisión es 
vivir una vida donde no se siembra, debe ser una decisión consciente, adulta, en la que se 
asumen las responsabilidades de vivir cada vez un nuevo presente sin frutos. 
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 Pensar en que puede llegar el momento en que no podamos generar dinero, bien sea 
porque nos “quedamos sin trabajo32” o porque estamos enfermos, inválidos, o simplemente 
ya estamos viejos y no tenemos la energía, es un pensamiento que nos llena de pánico. Lo 
pensamos, nos asustamos un poco, pero rápidamente volvemos a nuestros cabales, estamos 
bien en este momento, no nos enredemos pensando situaciones futuras que pueden darse o 
no darse, nos tomamos una pastillita de “tranquinol” y continuamos las rutinas de nuestra 
vida. Sin embargo, ese pensamiento está ahí y es una realidad, pero nosotros hacemos 
nuestro ejercicio favorito: procrastinamos. Muy seguramente, con las dinámicas que tiene 
hoy en día el sistema productivo capitalista, llegará ese momento cuando seamos altamente 
costosos para la empresa en la que trabajamos o el momento en que estemos cansados de 
trabajar y luchar en nuestro propio emprendimiento o simplemente el momento en que no 
podamos físicamente agregar valor a la sociedad que, como lo veremos en los capítulos que 
continúan, es la única forma de generar y mantener riqueza.   
 Los gobiernos, conscientes de la necesidad de que las personas construyan un capital 
para poder tener un recurso financiero en la vejez, un fondo de emergencia para el 
desempleo, la enfermedad y la invalidez, han desarrollado sistemas de seguridad social en el 
marco de un estado de bienestar, en los que es el gobierno, por medio de la esquemas e 
instituciones públicas, el llamado a garantizar la estabilidad del ingreso de sus ciudadanos 
en dichas circunstancias, y nosotros nos creímos ese modelo, es más, nos sentimos con el 
derecho de reclamarlo parasitariamente. ¡Qué poca fe tenemos en nosotros mismos! Fue el 
Estado quien se autoproclamó el guardián de la estabilidad del ingreso de las personas. 
¡Qué paternalista, qué idealismo, qué mala estrategia! Los sistemas de seguridad social en 
el mundo están en crisis y no han funcionado, el porcentaje de personas en edad de pensión 
que realmente tienen pensión es muy bajo, no solo en Colombia, en el mundo en general, y 
de los que están pensionados, el porcentaje que tiene una pensión acorde a su calidad de 
vida cuando estaba cotizando al sistema es más bajo todavía. Las cesantías sirven para 
muchas cosas diferentes a proveer un ingreso en el momento de quedar “cesante”, y ni 
hablar de los sistemas de salud, que ni la economía número uno del mundo, la de los 
Estados Unidos de América, ha logrado descifrar. Es claro que nadie va a tener la 
diligencia que usted mismo debe tener para prever y estar preparado en el momento en que 
llegue la necesidad de un capital para una emergencia o para que genere un flujo que 
reemplace parcialmente su capacidad de trabajo. Y lo sabemos, de ahí lo interesante del 
concepto de “Ingreso Pasivo”, que no es pasivo del todo, ya que igual me demanda una 

                                                
32 “Quedarse sin trabajo” es un pensamiento típico, de una persona que no ha entendido su propia 
capacidad de generar valor. Uno nunca se queda sin trabajo si tiene la motivación y la creatividad 
suficientes para generarle valor a la sociedad. 
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gestión, un trabajo menor, pero igualmente importante, es mejor llamarlo por su nombre, 
bien sea: una renta, un dividendo, una regalía o una pensión, o porqué no, los cuatro. 
  El concepto de “Ingreso Pasivo” es un concepto muy atrayente, que vende, que 
nuestra mediocre humanidad quiere comprar a gritos. La idea que se viene a mi cabeza (y 
muy seguramente a muchos de ustedes), es un ingreso que sea constante, que no se acabe, 
y lo más importante de todo es que yo no tenga que mover ni un dedo para que este 
ingreso entre a mi cuenta bancaria, la muy ofrecida “libertad financiera”, “la abundancia”. 
Este tipo de ingreso es un “santo grial” que todos anhelamos. Actualmente, muchos 
mercenarios de los cursos, sistemas piramidales y libros de autoayuda lo saben y llenan sus 
bolsillos “enseñando” las “cuatro técnicas para generar un “Ingreso Pasivo”, “los ocho 
secretos para alcanzar la libertad financiera”, etc. La realidad es que no existe tal cosa. 
Pensar en que de buenas a primeras cada mes, por arte de magia, consignan en nuestra 
cuenta bancaria un dinero para el cual yo no he hecho ningún tipo de gestión, no le he 
trabajado y no le he generado valor a la sociedad, es simplemente ilógico. ¿Qué hace usted 
un sábado y un domingo dando cursos de autoayuda si ya es libre financieramente, 
supuestamente?, ¿por qué no está en Cancún disfrutando de un margarita en la playa? 
¡Ah! ¿Por qué quiere compartir su secreto de abundancia?, ¿si es abundante, por qué cobra 
el curso?, ¿por qué vende el libro? Si todos los servicios que ofrece para encontrar la 
libertad financiera y la abundancia los esta cobrando, es porque no ha encontrado todavía 
la “libertad financiera” ni mucho menos la “abundancia light”, que dista mucho del 
concepto real de abundancia33, y ni pensar que sin encontrarla aún, se ideó un método de 
ocho pasos que ni siquiera le sirve a usted mismo. No se puede confundir este “Dorado” 
financiero con otro tipo de ingresos, como las rentas, las regalías que me ofrecen los activos 
materiales o intelectuales que construí con esfuerzo y hoy generan valor a la sociedad por sí 
mismos o ingresos residuales de trabajos pasados que entran a mi torrente financiero, pero 
que sin mantenimiento están destinados a agotarse. El concepto de generación de dinero 
sin la existencia del trabajo, sin agregar valor a la sociedad, es simplemente algo 
inexistente.  
 Un arrendamiento de un inmueble requiere poca gestión, sin embargo, es importante 
contratar quién lo pinte y quién haga reparaciones locativas, (o hacerlo uno mismo), es 
importante fijar un aviso en la ventana, en el periódico o negociar con una inmobiliaria los 
términos de administración de propiedad raíz; claro, antes de firmar habrá que tomarse el 
tiempo (trabajo) de leer el contrato o buscar a un experto que lo haga y después plantee 
sus impresiones del contrato para que usted, el dueño del inmueble y el interesado en la 
renta, tome la decisión si agencia o no el inmueble con una administradora, luego debe 

                                                
33 Donde todo lo que tengo y todo lo que soy es para servir, para compartir sin reserva y me sobra. Sin embargo 
primero hay que “ser” hay que “tener”. “Nadie da de lo que no tiene” 
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mostrar el apartamento si no contrató a la inmobiliaria, verificar los pagos mensuales y dar 
servicio al nuevo inquilino en los requerimientos que tenga; debe, además, pagar los 
impuestos, sentarse con su asesor a revisar el impacto patrimonial y de renta que tiene este 
ingreso. En fin, podría continuar, pero creo que ya expuse mi punto: no hay ingreso sin 
trabajo, no existe el “Ingreso Pasivo”. Existe la maximización del ingreso como recompensa 
a mi trabajo pasado, que logré transferir a un patrimonio susceptible de generar valor por 
sí mismo. Cada vez invierto menos de mi tiempo en la generación de valor para la sociedad 
puesto que es el patrimonio el que por sí mismo genera valor. Mi tiempo deberá dedicarse 
a la gestión de dicho patrimonio para la cual me puedo acompañar de unos asesores 
especializados, pero nunca podré dejar totalmente este patrimonio en manos de estos 
asesores, si lo hago es porque estoy dispuesto a asumir las consecuencias de lo que terceros 
hagan con él. Un nuevo concepto para tener en cuenta: “Gestión Patrimonial”, no es otra 
cosa que la responsabilidad de asumir un nuevo trabajo, que me demanda menos tiempo, el 
trabajo de estar estar pendiente de la PRESERVACIÓN y el DISFRUTE del capital que 
he GENERADO con mi actividad durante una época de mi vida. De la gestión de mi 
patrimonio dependen mis ingresos vía rentas y también requiere de mi atención, de mi 
trabajo. Confiarla totalmente a un tercero es la receta perfecta para el despilfarro y el fin 
del patrimonio construido con esfuerzo. En la medida en que gestione mi patrimonio 
eficiente y responsablemente, lograré generar muy seguramente una renta que perdure el 
tiempo que disponga en este planeta. 

De la reflexividad y la ley de la atracción 

 
“Siembra un pensamiento y cosecha una acción,  

siembra una acción y cosecha un hábito,  
siembra un hábito y cosecha un carácter,  

siembra un carácter y cosecha un destino”.  
 

Ralph Waldo Emerson 
 

¿Qué tanta influencia tiene la física cuántica en la creación de mi realidad? Profetas 
light han mercadeado el concepto de abundancia como otro santo grial, como una verdad 
aspiracional asequible a todos. Con ágiles técnicas de venta, nos han vendido cuanto libro, 
seminario y video existen en los que predican que construir nuestro futuro es un proceso 
sencillo, lo único que debemos hacer es visualizarlo, desearlo con toda nuestra fuerza, 
repetirlo todos los días y, dada la ley de la atracción, invitaremos a esta realidad a 
nuestras vidas. Digamos que es una realidad vendida de forma light con tintes místicos que 
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hacen del argumento algo esotérico, como una alquimia encontrada, custodiada por logias 
y cruzados por siglos y que, finalmente, con la compra de un DVD, nos será divulgada. 
 La llamada ley de la atracción es un concepto real, pero mucho más sencillo en su 
concepción y no tanto en su ejecución, es simplemente una ley natural de acción reacción: 
si yo entrego una sonrisa, recibiré una sonrisa de vuelta y he creado en mi mente mi propia 
realidad. Mi vida, el resultado actual de lo que soy y de lo que tengo, como yo lo concibo 
en este instante, son todos los momentos y todas las acciones en que he centrado mi 
atención y mi energía. Puedo disponer de esa atención y de esa energía solamente en el 
momento presente, es una decisión del hoy y del ahora. En la medida que mi atención esté 
enfocada en lo que estoy haciendo y dependiendo de esta atención y de la energía que le 
destine a la actividad en este momento, se irá creando mi realidad futura que, dicho sea de 
paso, no existe, pues cuando se materializa ya es el presente. 
 De ahí que la ley de la atracción no sea otra cosa que definir muy bien qué es lo que 
quiero y actuar acorde para lograrlo. Creemos ser muy buenos para definir lo que 
queremos, es muy probable que la respuesta de ocho de cada diez personas a quienes les 
preguntemos sea: “dinero”, y de esos ocho, cinco que han estado en cursos motivacionales 
de finanzas personales o han comprado un libro de autoayuda financiera, complementen 
esta respuesta con “dinero: en forma de Ingreso Pasivo”. Creemos que lo que queremos es 
dinero pues la sociedad de consumo en la que vivimos nos hace creer cada día que es así. 
El dios dinero todo lo puede y nos decimos: “El dinero no compra la felicidad, pero la 
pobreza sí es la desdicha”. Depende de cómo definamos felicidad y pobreza. Y ahí es donde 
la alquimia de la abundancia light se queda corta. ¿Realmente qué es lo que queremos? 
¿Qué sacrificio estamos dispuestos a hacer para lograrlo? 
 Creamos nuestra propia realidad con cada acción, con cada pensamiento en el 
momento presente, de ahí la gran responsabilidad que tenemos con lo que ponemos en 
nuestra mente, en los pensamientos que aceptamos, puesto que estos pasan 
inmediatamente a nuestro inconsciente como una verdad automática. Los procesos 
neuronales se dividen en dos, según Daniel Kahneman, quien en su libro Pensar rápido, 
pensar despacio, diferencia estos dos sistemas: uno, que es reactivo y automático, y otro, 
que involucra procesos más conscientes y con el que toma tiempo llegar a una conclusión. 
Cultivar el alma, la mente y el espíritu es una responsabilidad de todo ser humano, estos 
procesos dependen de la información que se acepta como cierta. El proceso uno, instintivo, 
actúa y crea nuestra realidad presente, es automático y no alcanzamos a controlarlo. 
Cuando se nos pregunta cuánto es 4x2, inmediatamente respondemos 8, pero si se nos 
pregunta cuáles fueron los últimos presidentes de la república en este siglo o cuáles son los 
dos tipos de procesos que acabamos de leer, tal vez nos tomaría un momento analizar 
haciendo uso de nuestra memoria, nuestro razonamiento y demás procesos cognitivos que 
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nos llevan a dar una respuesta. Sin duda, nos tomará más tiempo que la respuesta 
instintiva a cuánto es 4x2.  
 Si usted, siendo jóven y muy seguramente influenciado con el ejemplo de su padre, 
aceptó el pensamiento de que las mujeres se tratan como a una flor y lleva este concepto 
impreso en lo más profundo de su psiquis, es poco probable que le falte el respeto a su 
mujer en una acalorada discusión. Su sistema uno, impulsivo y automático, muy 
seguramente se acalore y busque esgrimir sus argumentos, pero su subconsciente lo 
mantiene en la línea del respeto físico y verbal, los humos se bajan y usted y su pareja se 
dan cuenta de la situación, recapacitan haciendo uso del sistema dos y continuan 
construyendo una relación sólida y gratificante. Muy seguramente pasará el tiempo y usted 
mirará hacia atrás y verá hijos, nietos, comidas familiares, Navidades, todas al lado de esta 
mujer. Sentirá que esa vida que construyó tuvo propósito y se le dibujará una sonrisa en su 
cara, entenderá el concepto de felicidad y todo porque usted permitió la entrada del 
concepto de respeto en su mente, y en cada momento presente fue testimonio de dicho 
concepto. Con cada momento presente en que actuó bajo este principio fue construyendo 
un futuro próspero afectivamente en su vida matrimonial y llegó a una abundancia 
espiritual hoy, que es su presente. Atrajo esta hermosa realidad a su vida. 
 “Tenga cuidado con lo que desea porque se le puede hacer realidad”, reza el antiguo 
proverbio oriental. Si usted cree que es un desdichado, seguramente actuará como tal, las 
demás personas le percibirán como tal, su interacción con el mundo estará dictada por la 
sombra solamente y los resultados que obtenga serán igualmente oscuros. Si usted asume la 
vida con optimismo y direcciona su energía y su atención, contagiará a las demás personas 
e incluso en la derrota verá el propósito y el aprendizaje, esto lo llevará inevitablemente a 
donde usted quiere llegar, allí radica la importancia de tener claro a dónde quiere llegar, 
porque esto orientará su atención y su acción en el presente y, como consecuencia, crerá su 
realidad futura. No conozco la primera persona exitosa que diga que logró el éxito a través 
de un camino de rosas, que le fue fácil y que siempre fue divertido. Conozco a personas que 
lo  primero que hicieron fue definir su propio concepto de éxito, no dejaron que la sociedad 
de consumo se los dictara. Crearon una base sólida de preconceptos y valores que dejaron 
pasar a su subconsciente armándose de un bagaje de herramientas confiables para ser 
usadas instintivamente por el sistema uno, la cuales les permitieron tomar acción rápido y 
sin dudar, de manera coherente con dichos preconceptos y valores. Estas acciones les 
dieron como rédito victorias merecidas y derrotas saboreadas y capitalizadas en más 
herramientas y aprendizajes para el subconsciente. Esas realidades fueron construyendo 
paso a paso el éxito alcanzado y merecido. Así que tenga cuidado con lo que desea, pues su 
sistema rápido, su sistema de procesos cognitivos inconsciente, el uno, actuará acorde a 
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esos deseos, a esos pensamientos y muy seguramente irá materializándolos lentamente 
hasta lograrlos en su totalidad. 
 Este concepto new age de la “ley de abundancia” no es ni nuevo ni exclusivo de la 
categoría de autoayuda en los estands de las librerías. Es un concepto que abarca todos los 
aspectos del ser y se basa en actuar en consecuencia y en cómo el momento presente es el 
único responsable de la creación del futuro. En el mundo financiero, pocos “mogules”34 
tienen el respeto y la admiración de George Soros, el hombre que le “dobló el brazo” al 
tesoro británico en lo que se conoce como el miércoles negro35. Soros, quien además de ser 
un inversionista activo, también es filósofo, acredita mucho de su argumentación en la 
toma de decisiones financieras al concepto de reflexividad. La reflexividad es un concepto 
introducido por él mismo, influenciado por el pensamiento de Karl Popper, y que a mi 
limitado entender busca explicar cómo los intereses de los participantes de un mercado 
interactúan en una referencia circular con la realidad, es decir, los sesgos y los intereses de 
los actores en un mercado financiero tienen un impacto en el desarrollo de los eventos y el 
desarrollo de los eventos impactará inevitablemente las posiciones de los participantes. En 
otras palabras, lo que piensan los agentes del mercado, materializado en sus acciones, 
sesgará lo que se entiende como realidad y corroborará el análisis inicial de las cosas. El 
hombre tiene la capacidad de crear su propia realidad, “ten cuidado con lo que piensas 
pues se puede convertir en realidad”. Si todos creemos que el banco ABC está mal 
económicamente y procedemos a retirar nuestros depósitos y a cancelar nuestras cuentas, 
muy seguramente el banco entrará en una difícil situación que lo llevará a la quiebra y así 
se validará nuestro concepto inicial de que el banco estaba mal económicamente. La 
pregunta es: ¿la realidad fue afectada por la percepción de los agentes del mercado o la 
percepción de los agentes del mercado afectó la realidad? Es un efecto circular que 
podemos llamar reflexividad. 
 De esta manera es fundamental entender qué ideas a lo largo de nuestras vidas han 
pasado el filtro de nuestro consciente y se encuentran alojadas en nuestro inconsciente 
materializando nuestra realidad, con cada pensamiento y cada acción que tomamos minuto 
a minuto. ¿Son nuestras ideas? Y si no lo son, ¿nos conformamos con el hecho de que 
somos producto de nuestras circunstancias? 

                                                
34 Anglicismo de la jerga contemporánea en los Estados Unidos: persona poderosa e influyente en una 
industria.  
35 https://es.wikipedia.org/wiki/Mi%C3%A9rcoles_negro 
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El preciado dinero 

 
“El dinero es solo una herramienta. Te llevará a donde quieras, pero no te reemplazará 

como el conductor”.  
Ayn Rand 

 
“El dinero es un maestro terrible, pero un excelente sirviente”.  

P.T. Barnum 
 

Me interesa abarcar el concepto del dinero, tal vez el más importante concepto 
creado por el hombre a la fecha, inicialmente desde una óptica racional, académica. El 
dinero, como lo expone Yuval Noah Harari en su libro De animales a dioses, “fue creado 
muchas veces y en muchos lugares”. Yo diría que ha sido y está siendo creado muchas 
veces y en muchos lugares. Harari nos lo expresa en pasado, “fue”, como si ya dicha 
creación humana hubiese terminado, pero lejos estamos de haber terminado, prueba de eso 
son las criptomonedas que hoy buscan su espacio en la historia evolutiva del concepto de 
unidad de cuenta y testimonio de valor en el inconsciente colectivo de nuestra especie, 
porque el dinero, como todo lo que existe, está sujeto a la asombrosa ley de la evolución. 
 El dinero se ha presentado a lo largo de la historia humana, dirían los historiadores, 
como una necesidad de llevar las cuentas cuando empieza a desarrollarse el homo 
economicus y se da la necesidad de intercambiar bienes y servicios para poder resistir los 
embates de la naturaleza. Discernimientos académicos nos han contado una y otra vez 
cómo el comercio necesitó de una medida de intercambio que mediara en el trueque para 
dinamizar las transacciones: las conchas marinas, los metales preciosos, las notas bancarias, 
las notas gubernamentales, los cigarrillos (en campos de concentración y prisiones en 
muchas épocas, en muchos lugares), y hoy en día los bits, los unos y ceros encriptados en 
servidores alrededor del mundo, siempre mediando en las transacciones comerciales para 
dinamizar y solucionar los defectos de los mercados. 
 Ese concepto histórico, económico, en una etapa racional del conocimiento nos ha 
ayudado a entender el mundo en que nos movemos, otras áreas del conocimiento humano 
también han auscultado el tema buscando entender esta creación humana desde el ángulo 
de la psique y su capacidad vinculante y generadora de confianza. ¿Por qué el oro vale más 
que la plata? ¿En qué momento nos pusimos todos de acuerdo en que el oro funcionaba 
como instrumento de intercambio?  
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 Procesos cognitivos en la evolución del ser humano nos han permitido transmitir el 
valor de una cosa material, como un bien o de algo inmaterial como un servicio, a una 
representación física que permita la preservación y la movilidad de dicho valor, llámese 
concha marina o bit informático. Sin embargo, este paso se ha podido dar en la medida en 
que los seres humanos hemos decidido confiar los unos en los otros. La fuerza creadora del 
dinero (y de las finanzas en general) ha sido la confianza. 
 Sin embargo, los seres humanos hemos aprendido, a la fuerza, a ser desconfiados, 
una desconfianza que ha ido creciendo con la experiencia de situaciones infortunadas que se 
presentan en nuestro interactuar. Es por eso que hemos retirado la confianza en el otro y 
hemos buscado crear instituciones superiores, unas ficciones en las que podamos confiar y 
que sean más que nosotros los simples mortales, una fuerza vinculante que dé testimonio 
de lo que está “bien” y de lo que está “mal” en nuestro relacionamiento y nos ayude a 
articular de alguna manera esa confianza necesaria para poder evolucionar como sociedad. 
 Desde el mismo momento en que los hombres empezaron a intercambiar el producto 
de su trabajo, surgió la necesidad de identificar la equivalencia entre los bienes que 
transaban. Dadas las diferencias en cantidades, calidades, tamaños, etc., el ser humano se 
vio en la necesidad de encontrar un tercer vehículo que representara valor e intermediara 
en dichos intercambios comerciales. Fue así como, al ver las propiedades de los metales 
preciosos, que podian ser fraccionados y eran duraderos, se empezaron  a acuñar las 
primeras medidas de valor y las monedas. Al ser estos metales escasos y la dinámica 
comercial creciente de forma exponencial, el hombre se vio avocado a realizar custodias de 
esos valores y a emitir notas representativas para facilitar el comercio. Cuando el 
inventario de metales conocido y explotado no pudo mantener el ritmo con las crecientes 
economías, los títulos emitidos empezaron a ser respaldados por las mismas dinámicas 
económicas que un Estado supone. 
 En medio de este proceso evolutivo y cuando los metales preciosos hicieron valer sus 
propiedades como medio de intercambio y generaron confianza en las relaciones 
comerciales, empezaron a mostrar sus falencias en la inseguridad y la incomodidad de su 
transporte; se crearon entonces los bancos, que surgieron principalmente como bodegas de 
depósito para los pesados metales y emitieron una nota dando “fe” de que dicho metal que 
“dice tener Juan” es real y está almacenado en su edificación de manera segura. Y ahí nace 
el concepto más popular y básico que tenemos hoy del dinero: la nota de papel. 
Trasladamos la confianza de las personas a las instituciones. El papel tiene valor porque el 
banco lo dice, no porque mi contraparte en la negociación así lo asevere. 
 El nombre de esas notas fue relacionado con medidas de peso, como la libra o 
simplemente “peso”. Quien emitía la nota, el emisor, daba fe de que dicha nota estaba 
respaldada en un inventario en peso (ej. “cien pesos”). Además, enfatizaba que eran  pesos 
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“oro”. De ahí en adelante el dinero empezó a cargarse de un componente psicológico en el 
que una especie de acuerdo social estipulaba que dicho papel realmente tenía un valor y 
además estaba respaldado por un gobierno que en principio había dado fe de que el 
inventario de metal existía, hasta que ya no hubo más reserva de metal que lo respaldara y 
se cambió el metal por la palabra y la honorabilidad del gobierno emisor. 
 La confianza. La confianza es un bien sagrado para los seres humanos, es el 
sentimiento más noble y puro después del amor, por eso, una vez es traicionado, se crea 
una grieta que hace que pierda sus propiedades, que deje de existir en su estado inicial y 
difícilmente se pueda mantener. Los bancos empezaron a emitir notas indistintamente y a 
tomar un poder que amenazaba reinos y repúblicas. Es por esto que la confianza se 
trasladó a los gobiernos, los cuales, con la fuerza bruta de sus ejércitos, la unción divina de 
sus gobernantes, directamente por Dios o por la democracia, ofrecieron virtudes para ser 
confiados y nacieron entonces los bancos centrales. Un billete de dólar refleja la frase “en 
dios confiamos”, lo que no está claro es en cuál dios, para efectos de la confianza en ese 
papel, es en el dios república, en el dios Estados Unidos de América, pero por sobre todo, 
en sus gobernantes. 
 La crisis de 2008 generó una de esas grietas en la confianza depositada en los 
gobiernos. El establecimiento económico confiado en administrar ese valor creado por los 
bienes y servicios generados por la sociedad mostró su debilidad. Mostró cómo ha venido 
influenciando y manipulando estas unidades de cuenta a su antojo. Estas muestras de 
debilidad de las instituciones en administrar la confianza de las naciones no es nada nuevo, 
los procesos de hiperinflación, a través de la historia en diferentes naciones como 
Argentina, Zimbabue, Venezuela, entre otras; son muestra de la pérdida de credibilidad del 
pueblo en la administración económica de los gobiernos. Lo importante de la crisis de 2008 
es que con esta se evidenció la debilidad en este aspecto de los Estados Unidos de América, 
el pináculo de la representación del capitalismo puro y de la solidez institucional para 
administrar confianza. La grieta empiezó a ceder, nada sería igual. 
 Es en ese contexto cuando Satoshi Nakamoto escribe su protocolo de Bitcoin y nos 
empezamos a cuestionar si nuestra confianza debe ser depositada en algo superior a las 
instituciones, débiles y corruptas de hoy: en la sociedad misma. Empieza una nueva 
aventura en la evolución del concepto de almacenar y llevar cuenta del valor creado por los 
seres humanos. Las instituciones tradicionales, los gobiernos y los bancos se resisten a 
perder esa confianza, les ha sido muy lucrativa esta dinámica de abuso de la confianza 
depositada en ellos. 
 El 31 de agosto de 2017 seis bancos: Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial 
Bank of Commerce, HSBC, MUFG y State Street anuncian su adhesión a un equipo que 
está trabajando en un “servicio de pago en moneda digital” creado por UBS en Suiza para 
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“mejorar la eficacia de los mercados”36 o, pregunto: ¿para no perder esa confianza de la que 
tanto se han lucrado? ¿A dónde llegará todo esto? Tiempos emocionantes le aguardan al 
concepto de dinero, muchas batallas serán libradas y el proceso será doloroso, pero la 
puerta está abierta y la sociedad demanda recuperar el poder de la administración del 
valor generado por sí misma, un valor real expresado en bienes y servicios, no un lucro 
parasitario devenido simplemente del abuso de confianza en la administración de cuenta y 
de depósito que ha ejercido el sistema financiero. 

Las neurofinanzas y el dinero 

 
"El costo de una cosa es la cantidad de lo que llamaré vida que se requiere cambiar por 

ella, de inmediato o en el largo plazo". 
Henry David Thoreau 

 
Hasta aquí hemos abordado el dinero por medio de la razón y usado los procesos 

cognitivos en nuestro neocórtex, pero a mi juicio la lupa de las neurofinanzas demanda 
involucrar la amígdala, las emociones, para que este “neuro” se amplíe, al fin de cuentas 
este es un libro de neurofinanzas. Las emociones focalizan la atención, los procesos 
cognitivos asimilan y procesan aquello en lo que estamos centrando nuestra atención y 
llevan a la acción o acciones conscientes o inconscientes instintivas que crean mi realidad. 
Mi realidad es creada a partir de mis emociones y mis instintos. 

¿Qué es el dinero? La pregunta bien formulada debería ser: ¿qué es el dinero para 
mí?  

Por el momento, lo que me interesa probar es que en realidad el dinero es un juego 
de percepción. Haga el siguiente ejercicio: busque en su cartera el billete de mayor 
denominación que tenga, tómelo con sus dos manos y póngalo en frente suyo, ahora 
¡RÁSGUELO!37 ¿Es capaz?, ¿todavía lo está pensando?, ¿ya lo rasgó?, ¿no lo ha hecho?, 
¿qué está pensando?.. ¡RÁSGUELO! ¿Lo rasgó? Seguramente no ha entendio la razón del 
porqué hacerlo o simplemente no ha tenido el valor, es más, ni siquiera ha soltado el libro 
para buscar el billete que le pedí. Intente hacerlo y verá que se enfrentará con una serie de 
raciocinios y emociones sobre qué sentido tiene hacer este ejercicio, para qué. Y si lo hace, 
qué pasa. Le aseguro que no pasa nada, simplemente tome una cinta pegante y péguelo con 
el mayor cuidado. Estoy seguro de que podrá comprar con él lo que quiera, y en caso de 

                                                
36 https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-31/ubs-virtual-currency-group-adds-six-more-financial-
institutions 
 
37 Tenga en cuenta que un billete es considerado como propiedad del Estado  y puede ser acusado de 
“daño al bien público”. 
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que no se lo reciban en ningún comercio, podrá ir al primer banco que encuentre y pedirle 
al cajero que se lo cambie por ventanilla. 
 Ese papel, o esos dos pedazos de papel si realizó el ejercicio, no es más que una 
convención social, un formalismo donde ese instrumento físico representa algo superior a lo 
meramente formal. Mi experiencia como asesor financiero y la interacción con miles de 
clientes con quienes me he entrevistado y he podido tener la sensación de lo que el dinero 
representa en sus vidas, me llevan a creer fuertemente que el dinero no es otra cosa que la 
representación material del valor que he podido ofrecer a la sociedad a través de bienes o 
servicios por medio de mi trabajo o mi patrimonio, y que dicha sociedad me ha reconocido 
dicho valor mediante la entrega de una unidad de cuenta que almacena y hace perdurar en 
el tiempo ese valor generado. 
 Imagine esta idea en un futuro cercano: usted se afilia a un gimnasio, su principal 
interés es bajar de peso, para esto le arman un plan aeróbico en diferentes máquinas: 
trotadoras, escaladoras, elípticas; todas ellas conectadas a una planta receptora que 
almacena la energía que usted genera en estas máquinas. Esa planta es administrada por 
una central, registra la información de cuántos kilovatios usted ha producido y luego estos 
son usados para iluminar la ciudad; a cambio, a usted le dan créditos a favor en una 
cuenta para ser utilizados en la cadena de supermercados más grande de la ciudad. Es 
decir, su trabajo generó valor, valor que fue reconocido por la ciudad y usted pudo medir, 
guardar y luego cambiar por un bien que necesitaba, todo un concepto de creación de valor 
producido por usted, su acumulación, medición e intercambio por otro valor creado por 
alguien más y necesitado por usted, todo sin usar la palabra “dinero”. 
 Basándome en el anterior ejemplo me atrevo a decir que el dinero es una ficción, 
una convención social que está ahí lista para que usted la tome, simplemente debe usted 
generar valor y que dicho valor sea reconocido por otro, seguido del formalismo de la 
entrega de un papel o la transferencia de cuenta de bits y bytes  entre las instituciones 
financieras que dan fe de su cuenta bancaria. Es la convención social que representa mi 
capacidad de generar valor a la sociedad, con lo que hago o lo que tengo, la gestión de mi 
trabajo o la gestión de mi patrimonio, expresado en una unidad de cuenta que además 
tiene la propiedad de conservar en el tiempo dicho valor creado por mí y ser transferido a 
mi juicio a otros. 
 Sin embargo, se me ha hecho notar que el dinero también puede ser producto de 
acontecimientos ocasionales, que nada tienen que ver con mi capacidad de generar valor, 
como una donación, la predisposición patrimonial familiar o la misma suerte; sin embargo, 
esta aclaración ahonda el concepto de que esa unidad de cuenta fue creada gracias a la 
capacidad de generar valor por parte de unos terceros benevolentes (que admiran mi 
trabajo o mi obra), o mis ancestros (quienes se enfocaron en la construcción de un 
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patrimonio para legar). La suerte, bueno, es la suerte. Estas situaciones fortuitas con las 
que llegamos al dinero no producto de nuestro propio valor, indiscutiblemente no logran 
engañar nuestro inconsciente y como una sátira nos demuestran que el dinero por el cual 
no nos hemos esforzado, el cual hemos conseguido sin agregar valor alguno a la sociedad, 
entra a una categoría diferente, probando que no todos los pesos valen lo mismo. 
 Matteo Motterlini en su libro Economía Emocional38, nos cuenta cómo los seres 
humanos desarrollamos “cuentas mentales” en donde consignamos los valores que vemos 
representados todos los días. Dichas cuentas mentales cobran mayor o menor valor 
dependiendo del contexto. No es lo mismo, argumenta Motterlini, un millón de pesos que 
provienen de un mes de arduo trabajo, que un millón de pesos que me gano en una rifa. Es 
un millón de pesos, pero en mi mente van a cuentas mentales diferentes. El millón 
arduamente ganado, seguramente es cuidado y gastado con mesura. El millón de pesos que 
no esperaba y me gané en una rifa, lo gasto sin remordimiento en cualquier banalidad de la 
que me haya privado anteriormente. Para mí este hallazgo de Motterlini refuerza mi 
concepto de que el dinero no es otra cosa que la representación material y la unidad de 
cuenta del valor que  soy capaz de generar a la sociedad. En mi mente, el dinero que  
trabajé y que me costó producir tiene un mayor valor porque, como dije anteriormente, el 
valor del dinero no está dado por el papel en sí mismo, sino que es una representación de 
mi trabajo, de como  agregué valor a la sociedad y cuánto me esforcé en hacerlo. El otro 
dinero que me gané en una rifa no representa un valor que  le haya transmitido a la 
sociedad, por ende, se me facilita gastarlo sin remordimiento.  
 La historia se repite una y otra vez. El dinero se consigue y el dinero se pierde. Hay 
generaciones que construyen imperios económicos y generaciones que despilfarran el 
esfuerzo de sus ancestros. Esto a la luz de la argumentación del dinero como valor 
generado con mi talento y mi trabajo, explica cómo, si el dinero simplemente llega a mí 
fortuitamente, es muy seguramente despilfarrado, no se tiene consciencia de valor. 

Usted y el dinero 

 

“Si el dinero lo puede comprar todo, entonces ve y compra una personalidad”. 
Bushra. K 

 
El ser humano ha buscado desde épocas inmemoriales entender los diferentes 

comportamientos sociales y los patrones que se asemejan entre unos y otros miembros del 
grupo social en que se desenvuelven. Mucho antes de que existiera la  

                                                
38 MOTTERLINI Matteo. Economía Emocional, Paidos, Barcelona 2008 
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Psicología, ya los científicos, los monjes, los brujos, trataban de establecer patrones 
comportamentales que observaban en diferentes situaciones. Había personas que tenían 
miedo a la oscuridad, personas que disfrutaban el mar, unas que hablaban con facilidad y 
otras a quienes parecía no afectarles nada y vivían con una sonrisa. 
 La evidencia más antigua de esta curiosidad por clasificar las personalidades de los 
hombres se puede empezar a analizar en Babilonia, lo que hoy es Irak. Allí, hace más de 
35.000 años, quedaron los testimonios grabados en arcilla a lo largo de los siglos, 
dejándonos ver la forma de vida de esas civilizaciones, su día a día, y en ellas se ha podido 
establecer la inquietud del hombre por encontrar eso que le trasciende, eso que no se 
percibe físicamente, pero que lo hace diferente de los otros. Más adelante en el tiempo, 
durante el primer milenio antes de Cristo, fueron las tribus mesopotámicas de la región 
media, los Caldeos, quienes buscaron entender ese componente subjetivo, no físico, que 
diferenciaba el actuar de los hombres. Hoy, gracias a los cuestionamientos de inquietos y 
estudiosos sociólogos, filósofos, religiosos y, en general, de grandes hombres estudiosos del 
comportamiento y la razón de ser de los seres humanos, se han descubierto esquemas 
clasificatorios de la personalidad con los cuales se busca agrupar características 
comportamentales y estudiarlas. 
 Platón distinguió tres tipos de almas: racional, irascible y concupiscible; y las 
relacionó con tres funciones en la sociedad: gobernantes, guerreros y artesanos, quienes, a 
su vez, estaban justificados por sus tres correspondientes virtudes: sabiduría, coraje y 
templanza. Hoy se conocen desarrollos de pensamiento a lo largo de la historia del hombre 
que se han cultivado y transmitido de generación en generación a través de lo que se ha 
denominado como la Filosofía Perenne; el Eneagrama, siendo uno de esos desarrollos el que 
ha buscado clasificar comportamientos y formas de ver el mundo, ha sido estudiado por 
antiguos caldeos, judíos, medievales jesuítas y modernos psicólogos, terapeutas y coaches. 
 Existen también los estudios de Carl Jung acerca de los arquetipos, características y 
similitudes comportamentales en los hombres encontradas a lo largo de la historia en 
diferentes civilizaciones y en diferentes tiempos, entendidos como la forma que se les da a 
las experiencias y recuerdos vividos y que moldean el desarrollo de nuestra personalidad 
dentro de la sociedad en que nos tocó vivir. Jung identificó diferentes tipos de 
personalidades. Basándose en cómo abordamos la interacción social clasificó a las personas 
como extrovertidas o introvertidas, y teniendo en cuenta lo que denominó las cuatro 
funciones psicológicas básicas: pensar, sentir, percibir e intuir. 
 Hoy en día se ha hecho muy popular en los departamentos de recursos humanos una 
metodología desarrollada por Katharine Cook Briggs e Isabel Briggs Myers conocida como 
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“El indicador de tipo de Myers-Briggs”39 (MBTI, por sus siglas en inglés), que busca, 
basándose en los desarrollos arquetipicos de Carl Jung y añadiendo a las funciones 
psicológicas el juzgar y las sensaciones, mediante un test; establecer los rasgos de la 
personalidad en 16 clasificaciones. 
 Todos estos ejercicios y estudios de la personalidad pueden verse claramente en 
cómo las diferentes personas asumen su relación con el dinero y cómo le dan manejo a sus 
finanzas, cómo las emociones que priman en cada uno sesgan las decisiones y afectan la 
realidad.  Dieciocho años hablando de dinero con diferentes personas me han hecho ver 
claramente que existen diferentes formas de ver el dinero, partiendo, claro, de mi 
argumento de que el dinero es psicológico, puedo argumentar la subjetividad de nuestra 
relación con él. Muchos estudios se han hecho respecto a cómo nuestras experiencias en la 
niñez empiezan a sesgar esta relación, la familia, la cultura, incluso el lugar geográfico 
donde nos desarrollemos, van  a influenciar nuestra concepción del dinero. 
 Es importante entonces que usted busque entender cuál es su relación con el dinero 
(¿Ya rompió el billete? ¡RÓMPALO!), los arquetipos, sus emociones, los sentimientos que 
se despiertan en usted cuando mira sus finanzas. Es importante conocer cómo se afincaron 
en usted conceptos que han manejado su relación con sus propias finanzas, es importante 
revisar esas emociones, que pueden ser tratadas en terapias donde nos permitimos vernos a 
nosotros mismos y entender cómo desde nuestra niñez se crearon conceptos y como nuestra 
familia nos educó, nos influyó e incluso nos manipuló, consciente o inconscientemente. 
Identifique los principios que tiene frente al manejo del dinero y que juzga ya como adulto 
como buenas prácticas o malas prácticas en su gestión financiera. Un psicólogo, un 
gestaltista, un terapeuta o un coach40, pueden serle muy útil en esta etapa. Soy un 
convencido de que todos los asesores financieros que lidiamos con finanzas personales 
deberíamos tener la capacidad de acompañar a nuestros clientes en este proceso. 
 Luego de los estudios técnicos de finanzas y mercados de capitales, estudios 
enfocados al ser como la Psicología, el Gestalt, la Filosofía, deberían ser mandatorios para 
poder, de verdad, aportar a la dimensión existencial que suponen las finanzas en los seres 
humanos.  

                                                
39 Puede tomar el test en https://www.mbtionline.com/ 
 
40 Coach de verdad, que tenga experiencia, que haya vivido, que se haya formado, que tenga sabiduría, que 
es diferente a tener información. Sepa escoger bien un coach, hoy en día este término se ha banalizado 
dada la oferta de cursos y certificaciones light que hacen creernos que alguien con una costosa certificación 
logra la sabiduría suficiente para guiarnos en un proceso de conocimiento interior. Hay que tener cuidado, 
es usted, es su ser, no lo ponga en manos de cualquiera. 
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Modelo KHKF y el dinero 

 
“Una inversión en conocimiento paga el mejor interés”. 

Benjamin Franklin 
 

Cuando hablamos de factores económicos de producción según la teoría clásica nos 
encontramos con la tierra, el trabajo,  el capital y el conocimiento. La tierra y el capital 
son factores materiales, el trabajo y el conocimiento dependen de las personas. De esta 
manera me atrevo a plantear que existen factores productivos que se refieren a las cosas 
medidas en dinero, a las posesiones, y existen factores productivos que se refieren a las 
personas, las cuales también pueden ser medidas financieramente si se toma su capacidad 
productiva, que es la combinación de su trabajo físico más su capacidad intelectual y su 
conocimiento, generando flujos del capital a lo largo de su vida. Me gustaría presentar 
entonces una teoría donde se distinguen dos tipos de factores productivos, o mejor, dos 
tipos de capitales: el capital humano y el capital financiero. En economía, el capital se 
distingue con la letra K, así que seguiremos hablando de KH y KF. 
 Siempre se ha hablado de capital humano, sin embargo, la perspectiva con que se ha 
tratado este término es académica, económica o corporativa, es decir, bajo los conceptos 
que dicho tipo de capital representa para la ciencia económica como factor productor en un 
engranaje de maximización de los recursos puestos al servicio de un país o una empresa. Se 
habla de la dirección de recursos humanos o la gerencia de capital humano, pero nosotros, 
a quienes dichas teorías se refieren, no nos damos cuenta de nuestro propio capital 
humano. Este es un concepto que no debe ser definido por un actor externo, llámese 
corporación o teoría económica. El capital humano debe entenderse como un valor que 
tenemos los seres humanos, es nuestro, no es el capital humano de la empresa, no es el 
recurso humano de una nación, es mi capacidad generadora de valor, soy yo como creador 
de recursos, de valor, de dinero. Es mi Kapital Humano que debe cultivarse y maximizarse, 
buscando su potencial total como generador de aporte social. Así mismo, debe entenderse 
que el Kapital Financiero no es el dinero que tienen los grandes fondos de inversión ni los 
presupuestos estatales para construir represas y carreteras. El Kapital Financiero en este 
contexto es el capital que yo creo, el patrimonio que me permitirá generar un ingreso 
adicional al que genero con mi actividad. 
 La vida financiera de cualquier persona comienza con la construcción intelectual de 
su Kapital Humano, es decir, con su formación en un área del conocimiento o de las artes y 
oficios con la cual desarrollará su actividad futura, generará valor para la sociedad y, por 
ende, producirá un ingreso activo, mediante el salario u honorarios o mediante comisiones 
o utilidades. Dependiendo del estrato social, empezará a trabajar muy joven o primero 
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buscará formarse intelectualmente en el colegio y la universidad con el objetivo de 
incrementar el potencial de dicho Kapital Humano. Este Kapital lo desarrollará como 
empleado, como independiente o como empresario, deviniendo salarios, honorarios o 
utilidades, ingresos que irá capitalizando en el tiempo si es de su interés formar un Kapital 
Financiero, es decir, un patrimonio productivo que le ayude con la generación de dinero, 
demandando poco trabajo de su parte, permitiéndole tiempo para disfrutar de otras 
actividades. 
 Anteriormente, hablamos que el dinero es la representación física y la unidad de 
cuenta del valor que le es generado a la sociedad. Dicho valor se genera con lo que tengo, 
KF, o con lo que hago, KH. Mi patrimonio genera valor y dicho valor se reconoce con 
dinero. Si tengo un capital invertido en un certificado de depósito en un banco, dicho 
banco actúa como intermediario y le presta este dinero a otra persona que lo necesita 
idealmente para un emprendimiento o para la compra de una casa o para consumirlo en 
gustos y experiencias. Podría decirse entonces que mi patrimonio KF, constituido por un 
certificado de depósito, en este caso, está generando valor a un tercero quien le está dando 
buen uso en el presente y está reconociendo dicho valor con un interés que crea en mis 
cuentas un valor adicional en dinero. Si mi patrimonio está representado por una bodega, 
dicha bodega servirá de sede para una industria a la que se le estará generando valor y la 
cual reconocerá dicho valor generado mediante el pago de un arrendamiento en dinero, y 
así podemos ver la vocación del KF como generador de valor para la sociedad representado 
en dinero, lo que se podría identificar entonces como un ingreso generado por el mismo 
capital, su patrimonio, y con una baja demanda de su tiempo y de su trabajo. Tenemos 
entonces que el Kapital Financiero es entendido como mi patrimonio productivo generando 
dinero, con muy poca participación de mi trabajo o mi conocimiento. 
 Como lo vengo exponiendo, las personas también somos un factor productor de 
dinero, KH. Mi capacidad de producción de dinero estará en relación con mi capacidad de 
generar valor, y dicha capacidad de generar valor estará representada en lo que soy, en lo 
que sé. Mi trabajo, mi conocimiento y la capacidad de transmitirlo son un capital. En la 
medida en que genere valor con lo que hago, este será reconocido en forma de dinero y 
generará unos ingresos devenidos de una forma activa lo que valida mi Kapital Humano 
como factor de producción. Hacer lo que me gusta es una excelente estrategia ya que podré 
transmitir mi valor de una manera natural y apasionada. Formar mi intelecto es una 
inversión con la cual estoy potencializando mi capacidad futura de generación de dinero. 
Entender mis emociones y la relación de ellas frente a mis decisiones financieras, es decir, 
entender las neurofinanzas en mí, fortalece el sentido de lo que hago, lleva a su máximo mi 
Kapital Humano, lo que redunda en una mayor capacidad de generar dinero. Los griegos 
hablaron de cuerpo, mente y alma, y creo que el verdadero valor de ese Kapital Humano 
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va en estrecha relación con cultivar estas tres áreas: lo que hago, lo que aprendo y a lo que 
le doy valor. 
 Tanto el KH como el KF son susceptibles de valoración. El Kapital Financiero, 
entendido como el patrimonio productivo, al ser material, es relativamente sencillo de 
valorar en dinero hoy a valor presente, pero cómo se puede valorar mi Kapital Humano. 
Desde la óptica financiera no es tan complicado, es simplemente estimar, basándose en la 
expectativa de vida productiva, cuántos flujos futuros y por cuál valor voy a producir, y 
con una simple fórmula de matemática financiera traer dichos flujos a valor presente. De 
esa manera se podrá estimar el valor del Kapital Humano que tiene una persona. 
 Otra forma, no muy exacta, pero que la uso en charlas y conferencias para explicar 
el concepto del valor financiero que tiene el Kapital Humano de una persona, es mediante 
un ejemplo: le hago la siguiente pregunta a alguna señora en el auditorio: “Señora, ¿cuánto 
vale su esposo?”. Generalmente esta pregunta toma por sorpresa a la audiencia y por 
experiencia puedo decir que hay dos respuestas para esta pregunta: la primera es la de una 
mujer quién todavía, luego de las vicisitudes de la vida en pareja, guarda un profundo 
amor por su marido: “Incalculable, mi esposo no tiene precio”. La otra respuesta es la de 
una mujer que con cariño también ha soportado los embates del destino, pero de una 
forma jocosa responde: “Lo que me den, lo dejo barato”. A continuación, procedo a 
preguntar: “¿De cuánto es el cheque que lleva su esposo mensualmente al hogar y con qué 
certitud lo hace? La respuesta puede ser de muchos tipos, pero para efectos de este libro 
vamos a suponer que la respuesta es $3.000 y lo hace sin falta todos los meses. A 
continuación, pregunto: “¿Qué capital renta $3.000 mensualmente, con muy bajo riesgo, es 
decir, con una alta probabilidad? Si tenemos en cuenta una tasa en un depósito de renta 
fija renta el 6% anual, podríamos asegurar que este rendimiento equivale al 0,5% en el mes, 
por lo tanto, necesitaría, OJO, de $600.000”. “Señora, su marido vale $600.000”, a lo que 
me responden con un rotundo: “¡Ya no lo vendo!”. 
 ¿Pero qué hace que rente $3.000 y no $500 o $20.000? Pues lo que renta el KH está 
relacionado con su capacidad de transmitir un mayor o menor valor para la sociedad, el 
valor que un conductor de bus le transmite a la sociedad no puede ser igualmente valorado 
con el que le transmite un científico o el director de una multinacional con más de 100.000 
empleados. Mi interés no es hacer juicios de valor ni mucho menos entrar en la ética o en 
la moral de la remuneración de los diferentes servicios o aportes de los individuos a la 
sociedad. Mi interés es puramente factual, basado en la observación y en la realidad. Un 
conductor de bus no necesita una formación muy extensa para desarrollar su labor a la 
expectativa de la sociedad, unas cuantas horas de teoría y práctica, y podrá desempeñarse 
hábilmente. Un científico ha pasado mucho tiempo invirtiendo en su intelecto, formándose 
y buscando maneras de aportar nuevos conocimientos a la sociedad, ahora, si no logra 
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transmitirlo, no importa cuánto se haya formado, seguramente terminará manejando un 
bus igualmente. Nada tiene que ver esto con la realización personal tampoco, conozco 
muchos conductores de bus que asumen su labor con la mejor voluntad y son felices, dan lo 
mejor de sí, y su calidad de vida no está en el dinero, también conozco algunos ejecutivos 
directores miserables a quienes nada les sacia.  Prefiero en mil vidas ser un conductor de 
bus realizado que un miserable ejecutivo a quien solo le importe el dinero, sin la 
consciencia de que este es directamente proporcional al valor que genera él mismo. 
 Luego de vivir ciertos años, más o menos, en la sociedad actual, a los 60 años, ya 
este factor de producción, el Kapital Humano, es muy costoso para la sociedad a la que 
aporta e ingresan a estas nuevas generaciones, con nuevos conocimientos a menores costos. 
El desafío entonces está en ir trasladando Kapital Humano al Kapital Financiero, o lo que 
es lo mismo, ir construyendo un patrimonio productivo para que cuando llegue el momento 
en que la sociedad nos retire o nos retiremos por voluntad propia, tengamos un patrimonio 
lo suficientemente productivo para que genere ingresos adicionales, sin comprometer mayor 
tiempo ni trabajo de lo necesario, en dos frentes, como rentista: rentas, intereses, regalías 
(derechos de autor, patentes, know how, estructuras multinivel de bajo servicio y producto 
real), o como inversionista: valorizaciones y dividendos. 
 Podemos resumir que existen dos maneras de generarle valor a la sociedad: el 
Kapital Humano, que se define como la capacidad de creación de dinero a través del 
trabajo, y el Kapital Financiero, que se define como la capacidad de creación de dinero a 
partir del patrimonio. Ambos factores productivos, KH y KF, son formas de generar dinero 
y están presentes desde que empezamos a trabajar y a ahorrar (incluso antes, como es el 
caso de los herederos de grandes capitales). Varía el peso con que inciden en nuestra 
generación de flujo de dinero periódicamente. A lo largo de nuestras vidas, se supone que el 
Kapital Humano va decreciendo y el Kapital Financiero debe ir incrementando con el paso  
de los años, y de esta forma garantizar un estable flujo de ingresos. 
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Las neurofinanzas y el modelo KHKF 

 
“Los bolsillos vacíos nunca han retenido a nadie.  

Solo las cabezas vacías y corazones vacíos pueden hacer eso”.  
Norman Vincent Peale 

 
La forma como nuestra mente fue “programada” es producto de nuestra formación y 

del desarrollo de nuestra consciencia hasta la fecha. Podríamos acertar en que nuestro 
MindSet corresponde a nuestro pasado, a nuestras “circunstancias”. Y del resultado de 
cómo administremos hoy nuestros procesos cognitivos en relación con nuestras emociones y 
de cómo estos lleven a la toma de decisiones financieras, es decir, del manejo de nuestras 
neurofinanzas, dependerá nuestro futuro y el de nuestra familia. Por esto es de vital 
importancia entender si con cada decisión que tomamos hoy estamos transfiriendo Kapital 
Humano a Kapital Financiero o no, decidiendo entre la calidad de vida presente que se ve 
reflejada en los gastos, que son las necesidades y gustos, o en la construcción patrimonial, 
que se soporta en la capitalización vía amortización o ahorro. Ahí se nos va el ingreso. 
 Existen varias maneras de construir un patrimonio. Dejamos de un lado las 
herencias y la suerte, pues estas, de plano, no implican la construcción propia, son más una 
ganancia ocasional como lo estipula el derecho tributario. Haciendo esta aclaración, 
podemos ver que los patrimonios se crean tradicionalmente mediante el ahorro invertido o 
el crédito. El ingreso activo que generamos con nuestro trabajo nos ofrece la posibilidad de 
darnos una calidad de vida presente, sin embargo, construir un KF necesariamente implica 
sacrificar dicha calidad de vida. Si queremos empezar a asegurar el futuro, debemos 
entonces empezar a construir un Kapital Financiero. Esto se logra mediante el sacrificio de 
la calidad de vida hoy, mediante la destinación de parte del ingreso actual no al consumo 
sino al ahorro, o a la amortización de deudas que nos permitan tener un patrimonio 
productivo lo suficientemente rentable para que ayude con la amortización anteriormente 
mencionada. Al hacer esto, estamos construyendo un Kapital Financiero que apunte a 
generar un ingreso que supla nuestra capacidad de producción mediante el Kapital 
humano, cuando físicamente no podamos o simplemente no queramos trabajar más. 
 Históricamente se ha buscado que sea el gobierno el que garantice esta situación. 
Como lo vimos anteriormente, las teorías de bienestar social que los gobiernos han 
implementado buscan hacer de esta transferencia de Kapital, del Humano al Financiero, 
una obligación, y para esto se han estado devanando los sesos en esquemas pensionales 
sostenibles que logren garantizarle a un joven productor, motor de la economía, que en un 
futuro, cuando no pueda o no quiera trabajar más, cuente con una manera lógica de cubrir 
con los gastos que demanda su calidad de vida. Estos esquemas de pensión han probado 
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ser de todo menos sostenibles, la crisis del sistema de seguridad social a nivel mundial es 
testimonio de esto. Hoy es claro que los esquemas gubernamentales han fracasado, somos 
nosotros mismos, somos las personas quienes estamos llamadas a tomar las riendas y 
debemos empezar a entender que nuestra tranquilidad futura depende de nuestra 
asertividad presente en el manejo de nuestras finanzas y de cómo logremos transmitir un 
Kapital Humano a un Kapital Financiero. Nuevamente, validando el concepto eje central 
de este libro: de cómo nuestras emociones influencian nuestros procesos cognitivos y nos 
llevan a la toma de decisiones financieras acertadas, es decir, neurofinanzas. 

La decisión está en cada uno, y es una decisión presente, es parte de una paz 
interior hoy, de una tranquilidad que percibimos aquí y ahora, es la tranquilidad de saber 
qué tipo de futuro estamos construyendo con nuestras decisiones presentes, que son las 
únicas que podemos tomar. Si nuestra decisión radica en no prestar atención a la 
construcción de un futuro incierto, y más bien gastar y darnos una buena vida, bajo la 
estrategia de que no se construirá Kapital Financiero y de que siempre será el Kapital 
Humano el que financiará la calidad de vida (incluso empacando mercados a los 70 años en 
las líneas de pago de las superficies comerciales), y eso nos brinda tranquilidad hoy, pues 
quién es uno  para juzgar esto. No es que exista la obligatoriedad de restringir la calidad 
de vida de hoy para garantizar un ingreso mañana, existe es la obligatoriedad de tomar 
consciencia de esta situación para que la vida no nos pase por delante y no nos demos 
cuenta de cómo llegamos a la circunstancia de estar viejos, enfermos, cansados y sin 
dinero. 
 La vida que nos vendió esta sociedad moderna es una vida en tres actos: estudie, 
trabaje y pensiónese. Las dos primeras se ven como una obligación, como una aburrida 
responsabilidad en la que como niños obligados a tender la cama, nos vemos amarrados a 
un protocolo sin salida, en el que primero es necesario pasar por unas aburridas pruebas en 
el esplendor de nuestras vidas, una educación cuadriculada y estructurada bajo parámetros 
arcaicos, y una vida laboral en la que somos factores productivos, piñones de un engranaje 
en donde todo está dado. Compre casa, con deuda por supuesto; sonríale a su jefe y 
busque, abriéndose paso a codazo limpio, escalar por la escalera corporativa. Si lo logra, si 
un infarto no aparece antes, llegará al nirvana en la tierra, el paraíso perdido: la pensión. 
Es allí cuando podrá hacer lo que quiera, pero seguramente las cicatrices físicas y 
psicológicas de las dos primeras etapas lo habrán puesto en un estado de neurosis tal que 
hacer lo que quiera será sentarse amargamente a leer el periódico o a tejer, despotricando 
de un pasado que no fue nada parecido a lo que un día imaginó. 
 Esa es la vida en tres actos que busca soportar la teoría de la transferencia del 
Kapital Humano al Kapital Financiero. Si esa es la vida que compró, pues por lo menos 
sea inteligente y empiece a prepararse para ese momento en el que su capacidad 
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generadora de dinero mediante el uso de su trabajo se limite y ya no pueda más, y 
entonces ese momento lo encuentre con un patrimonio productivo, que le permita comprar 
el café o la lana tranquilamente y no tenga que sumar a su amargura la escasez de dinero 
para pagar el agua y la luz. Y prepárese para comprar mucha lana y mucho café, la ciencia 
evoluciona, y hoy la farmacología y la genética han llevado al hombre a concebir la 
expectativa de vida más allá de los cien años. 
 Así, pues, nuestro desafío financiero, si empezamos a desarrollar nuestro Kapital 
Humano de manera eficiente entre los 20 - 25 años (nuevamente si sostiene este libro en 
sus manos, se sentirá cómodo con esta aseveración), y trabajamos hasta los 60 años, 
tendrémos 35 años productivos de KH para construir un KF que financie más de 40 años 
improductivos o tomar la decisión de empacar mercados y manejar taxi hasta los 80 para 
solo financiar 20. 

Las neurofinanzas, la abundancia y el modelo Kh^ i Kf 

 
“La riqueza es la capacidad de experimentar plenamente la vida”. 

 Henry David Thoreau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La “abundancia” fue un término que durante muchos años me produjo un chillido 
agudo en el oído, para mí es una palabra que usan falsos profetas buscando vender sus 
cursos de autoayuda con fórmulas sencillas, simplonas, que siempre han estado ahí, sin 
mucha profundidad y sí con mucha irresponsabilidad abusando del nivel de influencia e 
impacto que logran en la gente con un hábil manejo de neuromarketing, neurolingüística y 
técnicas de venta y manipulación psicológica; aprovechando el vacío existencial y la 
neurosis colectiva que hoy inunda nuestro ajetreado siglo XXI. Abundancia. ¡Qué término 
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tan magnánimo, tan aspiracional!, pero tan vacío, muy en la línea de la aseveración de 
Pambelé. Claro, Antonio, es mejor ser rico que pobre, es mejor la abundancia que la 
escasez. ¿Pero abundancia para qué? Vienen a mi memoria esas caricaturas del siglo XVIII 
en las que se muestra a un hombre con rasgos de cerdo sentado en una mesa llena de 
manjares y rodeado de joyas y dinero. La expresión máxima de la lujuria, de la gula, y de 
la “abundancia”. Acepto que me lo tomé personal, que mis propios demonios no me 
dejaban ver este concepto más allá de dicha caricatura, en la que unos “empresarios” new 
age del siglo XXI se llenan los bolsillos con sus fórmulas energizantes light cargadas de 
taurina enarbolando la sexi bandera de la “abundancia”. 
 En mi escritorio a la madrugada, haciendo discernimientos de unos y de otros, miro 
en el tablero de acrílico que está en la pared la gráfica del modelo KHKF, el cual durante 
dieciocho prediqué y busqué de todas las maneras posibles explicar a mis clientes, de 
concientizarlos de que hay una única oportunidad de crear Kapital Financiero, ya que el 
tiempo pasa y es el exponencial en la fórmula de construcción de valor con un escaso 
recurso periódico. También me lo tomé personal (mi limitado ser me lleva una y otra vez a 
posiciones personales). El objetivo fundamental en este show de tres actos con una 
expectativa de vida terrenal ya llegando a la frontera de los cien años, es, para mí, sin 
lugar a dudas, construir un patrimonio que rente y que me permita escribir tranquilamente 
sin preocuparme por la factura del agua. Me concentro en la gráfica y veo tristemente 
cómo la línea azul KH va bajando, se va extinguiendo sin siquiera un “gracias por venir, 
deje sus comentarios a la salida”, y el frío KF en un rojo pasión sube como testigo de los 
últimos días para mantener una satírica escena en donde hay recursos para vivir, pero no 
la pasión de hacerlo, y seguramente el capital construido a lo largo de la vida quedará 
como agente de ignición de disputas y peleas entre quienes fueron la razón de mi existir. 

Me resisto. Aparecen cuestionamientos con una rabia infantil: ¿Por qué el KH debe 
descender? ¿Por qué debe empezar una curva descendente? ¿Por qué no puede seguir 
creciendo? ¿Quién dijo que solamente la juventud es el motor de generación de valor para 
la sociedad? Tomo el marcador turquesa y justo en el punto de inflexión de la línea azúl, 
me atrevo a continuar ascendiendo el KH y lo llevo al encuentro con el rojo vivaz del KF, 
ahí en ese punto del tiempo, en donde un KH ahora turquesa se encuentra y sigue 
dibujando la gráfica acompañando el rojo, en un devenir mágico, la máxima expresión de 
los dos tipos de capital. Visualizo un concepto, lo encierro en un cuadro y me quedo 
pensando. ¿Qué pasa cuando llevo una vida cultivando mi ser y mi crecimiento no se 
estanca, sigue creciendo? ¿Qué pasa cuando mi Kapital Humano ha estado enfocado en la 
generación de valor, sincero y desprendido, a la sociedad en que vivo? ¿Y qué pasa si he 
dominado mis demonios y he logrado comprender el concepto de neurofinanzas y lo he 
puesto a buen uso, dominando mis emociones y cultivando mi intelecto, tomando 
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decisiones acertadas y logrando prosperidad económica? Miro el extremo superior derecho, 
la línea ahora turquesa, la línea roja, encerradas en un cuadro esperando una respuesta, y 
viene a mi mente, como un fantasma del pasado, a cobrarme el orgullo con que desprecié el 
concepto de abundancia. 
 Si algo es abundancia, es lograr maximizar los recursos que hemos recibido, es no 
escatimar esfuerzo, es no flaquear ante los desafíos por buscar siempre ser la mejor versión 
de nosotros mismos, es crecer, es dar siempre nuestro máximo potencial. Íñigo López, 
profeta verdadero de abundancia, sin mucho de “neurolingüística”, diría: Magis compañero, 
Magis, ser más, aportar más, generar el mayor valor que humanamente pueda a la 
sociedad, empezando por el del lado, inevitablemente este valor será reconocido y el dinero 
aparecerá como un testigo, simplemente, como un dador de fe de ese valor generado. Es 
inevitable, será reconocido. La abundancia, entonces, para mí, es llevar el Kapital Humano 
a la máxima expresión que humanamente, con mis inmensos defectos y limitaciones pueda 
lograr. ¿El dinero? Bueno, el dinero será el testigo y prueba de que no nos guardamos 
nada, que generamos valor, que usamos nuestro Kapital Humano y nuestro Kapital 
Financiero para servir, para dar a los demás. Aquí, entonces, dibujo una i exponencial que 
significa la integralidad del Kapital. Esa es para mí la abundancia. KHⁱ KFⁱ. Miro la 
gráfica en su totalidad y veo una vida con sentido, veo una vida con propósito, veo el flow 
del que habla Csíkszentmihályi, la felicidad. Dejo descansar a Barney y sus profetas. 
 ¿Cuánto dar? Art Williams, entrenador de fútbol americano, quién terminó creando 
una de las agencias de seguros de vida más grandes de Estados Unidos, repetía como un 
mantra a sus pupilos: “Todo lo que puedes hacer, es todo lo que puedes hacer, eso es 
suficiente, pero has todo lo que puedas hacer”. Concuerdo con Art Williams, la abundancia 
es darlo todo, es no guardarse nada, es dejar el alma en la cancha. La abundancia es para 
compartirla, para servir a los demás. 
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Expectativa de vida: la pirámide cuadrada 

 
“¿Qué mal mayor podrías desear a un avaro que una larga vida?”. 

Publilio Siro 
 

Nunca en la historia de la humanidad fue tan importante planear los recursos 
financieros. El término “planeación” lleva intrínseco en su adn el componente del tiempo, 
del futuro.  
 Es sorprendente cómo el hombre común, que es el actor principal del tiempo 
presente, no es consciente de la dimensión de las dinámicas sociales que se llevan a cabo 
mientras respira. La gente que vivió el renacimiento, nunca dijo: “¡Ah! Qué hermosa época 
esta del renacimiento, empezamos a despertar la mente”. En la revolución industrial, la 
gente percibía los desarrollos que se daban, pero, ¿eran conscientes de que había una 
“revolución” en curso? Los seres humanos actuales estamos viviendo no un renacimiento, 
sino múltiples, no una revolución, sino múltiples, y muchos simplemente, como un 
sarcasmo de la dinámica evolutiva de la especie humana, nos desayunamos, vamos a 
trabajar, compartimos lo moralmente necesario con nuestros hijos, nos anestesiamos con 
las redes sociales, el reality de moda o la última serie de Netflix, y a dormir. Al otro día 
repetimos de manera autómata esta dinámica y esperamos las “vacaciones” que nos saquen 
de la rutina, pero que terminan siendo un componente más de ella, y se nos pasa la vida. 
No somos muchos los que estamos conscientes de todo lo que está pasando. Vivimos 
tiempos emocionantes, todos los días se rompen paradigmas de lo que se puede hacer y lo 
que no. La tecnología nos lleva a descubrir cada día nuevas fronteras y se desarrollan 
procesos evolutivos de los que ni siquiera estamos conscientes. Tal vez uno de los procesos 
biológicos evolutivos que más impacto tiene en nuestra sociedad es el asombroso 
incremento de la expectativa de vida, que como un parásito invasor, lo llevamos dentro, lo 
tenemos con nosotros y no somos conscientes. Es muy probable que usted viva más de cien 
años, el sarcasmo evolutivo radica en que no se ha dado cuenta. 
 Claro, la evidencia del método científico puro no nos colabora, pues tratamos de ver 
el futuro con la realidad presente: ¿Cuántas personas de 100 años o más conoce usted hoy? 
La respuesta será: “Muy pocas” o tal vez “ninguna”. Y claro, es lógico, pues en 1917 la 
probabilidad de que un recién nacido llegase a la centena era menos del 1%, y pues, así es. 
Sin embargo, si usted nació después de 1977 tiene un 50% de probabilidades de vivir más 
de 96 años41, es decir, cuando usted tenga 96 años, mirará a su alrededor y constatará que 
50% de sus amigos del colegio aún viven. ¿Es esto un cuento de ciencia ficción? La única 
                                                
41 www.mortality.org 
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forma de validarlo mediante la observación es apagando las noventa y seis velas en la torta 
de cumpleaños de su amigo de infancia, mientras tanto, múltiples estudios, de los mejores 
centros de investigación del mundo, nos alertan de esta situación en la que la pirámide 
demográfica ya no es tal y las dinámicas sociales, en cuanto a composición estadística de la 
raza humana de acuerdo a su edad, empiezan a dibujar más un cuadrado que la “lógica” 
pirámide con que se realizan los cálculos actuariales. 
 La portada de la National Geographic de mayo de 2013 dejaba ver a un bebé recién 
nacido con la frase “Este bebé vivirá para ver los 120 años”, y en sus páginas interiores 
soportaba el argumento científico detrás de tan espeluznante (desde el punto de vista 
financiero), afirmación. Hoy vemos que la expectativa de vida ronda los ochenta años, 
varía dependiendo el país y del estrato socioeconómico, pero si usted está leyendo este 
libro, muy seguramente se sentirá cómodo con esa edad como referencia. Claro, hoy los 
viejos llegan a alrededor de los 80 años, pero fueron las personas que sostuvieron en sus 
manos la revista de  National Geographic de la llegada del hombre a la luna cuando tenian 
32 años y que seguramente en esa época argumentó que los hombres vivirían para ver su 
cumpleaños número 80, como efectivamente está pasando. Hoy un hombre de 40 años, 
teniendo en cuenta el razonamiento de que un bebé recién nacido llegará a vivir 120 años, 
probablemente necesite algo más de cien velas en su última torta de cumpleaños antes de 
enfrentarse a la “parca señora”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 91 

La vida en cinco actos42 

 
- “Que edad tiene tu papá? 

- Don Eduardo, mi papá tiene 68 años 
- ¡Es un niño!” 

Eduardo Arango (91) 
 

El mundo evoluciona, todo evoluciona, la gente cada vez vive más y mejor. 
Alejandro Magno murió de 33 años; Simón Bolívar de 47; Napoleón de 52. La seguridad 
social fue concebida a principios del siglo XX cuando era lógico pensar en una esperanza de 
vida de 60 - 70 años. Hoy en día, como ya lo mencioné anteriormente, existen pruebas 
claras de que viviremos mucho más, incluso hoy ya se habla de alcanzar la inmortalidad. 
Empresas como Google buscan corregir los “fallos técnicos”, como dice Noah Harari en su 
obra Homo Deus, que hacen que un sapiens deje de respirar y alcance la inmortalidad; las 
pruebas y el camino en que va la ciencia permiten recibir esta idea dentro del campo de la 
lógica.  
 Es por esto que concebir una vida en tres actos como nos la han vendido hasta la 
fecha no es acertado, es necesario empezar a discernir, a entender qué debemos hacer con 
el privilegio de poder estar más tiempo en la Tierra que nuestros antepasados. Sus modelos 
sociales no nos aplican, pocos somos conscientes de esto, pocos nos damos cuenta de que no 
existe hoy seguridad social que aguante una renta mensual para todos los que trabajamos 
arduamente ni menos por el tiempo que nos quedará por vivir luego de llegar al requisito 
legal de edad para pensión. El descuento que nos realizan mes a mes alcanzará 
seguramente para una mediocre indemnización sustitutiva, los fondos privados de 
pensiones así lo están viendo. ¿Es consciente usted de esto? ¿Qué está haciendo al 
respecto? ¿De qué va a vivir cuando tenga 70 años? ¿80? ¿Son sus hijos los llamados a 
llevar esta carga? 
 En nuestra infancia, una primera etapa, no hay preocupaciones, el dinero es la 
última de nuestras preocupaciones. Mágicamente todos los días hay alimentos en la mesa y 
no es algo que nos quite el sueño, estamos apenas entendiendo la dinámica social de la 
familia. Cuando tomamos consciencia, empezamos a entender que hay un poder que nos 
compra juguetes, con el que podemos viajar, y son nuestros padres, unos seres superiores, 
quienes tienen un “trabajo” con el cual encuentran el dinero que necesitamos. Soñamos con 
lo que vamos a ser cuando grandes y qué papel vamos a desempeñar en la sociedad, 
tenemos un valor para entregar, una vocación. Ya en la adolescencia vemos la realidad del 
                                                
42 Las referencias de edad en este capítulo buscan darle estructura al argumento, sin embargo aclaro que 
he conocido adultos de 20 años y niños de 90. 
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asunto y nos damos cuenta de que hay que trabajar para producir y que el estudio es 
fundamental y dictará que tipo de producción conseguimos, no es lo mismo en probabilidad 
de ingresos ser un artista plástico a un neurocirujano, y es allí donde nos quedamos en esa 
terrenalidad del dinero, lo que importa es el papel que nos permite cubrir gustos y gastos, 
y entre más tengamos, más podremos darnos dichos gustos y pagar gastos. Son pocos los 
que tienen la suerte de ejercer la vocación como trabajo y son estas personas quienes más 
valor aportan a la sociedad. Estamos frente a la segunda etapa. 
 Sin embargo, es allí donde la mayoría se queda. Si encontró que puede mezclar su 
vocación con su trabajo, agregará inmenso valor a la sociedad, no muchos tienen esa 
suerte. Los demás se emplean en algo que les ayude a pagar las cuentas, no es mucho el 
valor que aportan a la sociedad, su actuar laboral busca simplemente ver el dinero como 
un objeto que va a pagar las cuentas, entramos a trabajar por la necesidad de ese papel - 
valor, y pasan los años haciendo lo necesario para conseguirlo, es un juego lógico, me 
empleo aquí, haciendo algo que me gusta medianamente o no me gusta, es irrelevante. La 
realidad racional del asunto es que necesito dinero para vivir y esta fuente de dinero me lo 
está proporcionando, aquí en la seguridad del flujo de dinero periódico me quedo hasta que 
pueda, aseguro mi trabajo y espero mi pensión, mi nirvana, mi paraíso terrenal donde 
podré finalmente hacer lo que quiera, una pensión que me de tiempo. 
 Y hasta aquí los tres actos de Bismark: estudio, trabajo y me pensiono. ¿Pero qué 
pasa? Pregúntese usted si la siguiente descripción encaja con su realidad: estoy lleno de 
vida, tengo 60 años y no me siento viejo, desayuno y quedo libre, no hay propósito ya en 
mi vida, ya me pensioné (en el mejor de los casos), entra la desesperanza y no sé que 
hacer. Todavía me quedan mínimo 30 años de vida. Nos enfrentamos a una neurosis de 
una “tercera edad”, sin propósito, sin porqué vivir, y si no transfirió su KH a su KF, muy 
seguramente enfrentado a una triste realidad en dónde KH empieza “inevitablemente” a 
desacelerar su marcha y cada día que pasa es más gris, se va acabando la vida. Un 
problema social con el que nos llenamos de personas de 60 años o más que ya sienten que 
hicieron su labor, sienten que fueron estafados en el juego de la vida pues lo jugaron como 
se los vendieron, pero su pensión es muy escasa, si existe, o no existe del todo. Están 
agotados, no tienen energía, mentalmente exhaustos, desesperanzados, ven hacia atrás los 
“mejores años de la vida”. Las decisiones que tomaron no fueron suyas, fueron impuestas 
por la sociedad, creyeron en los cuentos, los mitos de las sociedades pasadas, de sus padres, 
de su religión, se endeudaron, se compraron una casa, consiguieron un trabajito y lo 
mantuvieron, con mucho cuidado de no ir a incomodar a su jefe, cumplieron el horario, 
pero solo el horario, nunca estuvieron dispuestos a dar un minuto más que no estuviera en 
su contrato. Y hoy, empezando el tercer acto, teinen rabia, juegan parqués, hacen fila por 
su cheque pensional, hablan de política y se meten demasiado en la vida de sus hijos, como 
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tratando de enmendar errores pasados, como si quisieran dar un testimonio de lo que no 
debe ser la vida. Eso siente su inconsciente. Su consciente los empodera con rabia infantil, 
ellos hicieron su parte, ahora le toca a los demás aguantarse su neurosis, esperan la muerte. 
 Eduardo Arango, empresario caldense a sus noventa y tantos años y a quien tuve la 
fortuna de conocer, con un aguardiente en la mano, me preguntaba: “¿Qué edad tiene tu 
papá?”. “Don Eduardo, mi papá tiene 68 años”. Se reía con una estruendosa carcajada y 
me decía: “¡Es un niño, tu papá es un niño! Adelaida Infante, o mejor Sor Lucila de la 
Asunción, a sus casi noventa años, sirviendo en un ancianato de viejitos pobres y 
abandonados, me toma de la mano y con cariño me dice: “Mijito, aquí yo les sirvo a 
viejitos veinte años mas jóvenes que yo”, y sale con la energía de una novicia a ver qué 
actividad se inventa para recoger fondos para la misión de las Hermanitas de los Pobres en 
Colombia, la comunidad que fundó la santa francesa de la iglesia católica Juana Jugán. Y 
lo hace con la destreza y el ímpetu del mejor banquero de inversión que yo haya conocido. 
Adelaida y Eduardo, y muchos más que seguramente usted conoce, son testimonio de vida, 
son testimonio de criterio propio, no compraron la vida en tres actos que se les ofrecía: 
estudie, trabaje, pensionese y muera, y muera rápido para que no consuma tantos recursos 
del fondo pensional estatal. Ellos decidieron tomar la vida por su cuenta, tomar las riendas 
y crear cuatro, cinco y seis actos. Decidieron ser estudiantes vitalicios y profesores 
vitalicios, decidieron crearse una y otra vez dentro de una vida de servicio y con un 
propósito claro más allá del banal dinero, generaron y generan valor a la sociedad y son 
testimonio de vida, así como Francisco, Thich Nhat Hanh, Ken Wilber, César Javier Uribe 
S.J., maestros a quienes he tenido la bendición de conocer, seres humanos que nos enseñan 
y enseñarán con ese testimonio a muchas generaciones por venir, testimonio de una 
abundancia real, abundancia donde todo lo que se tiene se puede dar, se puede ofrecer al 
otro sin reservas, la verdadera abundancia. Así que si usted esta leyendo este libro y se 
encuentra apenas en los sesenta, setenta u ochenta años, mire a ver qué sigue, porque le 
quedan otros veinte, treinta años, y los mas jóvenes no hemos madurado y necesitamos de 
una luz con experiencia que nos guíe, que nos de testimonio. No mas coaches light de 3043 
que apenas están aprendiendo a sonarse, no importa dónde estén certificados o que curso 
aprobado por un gurú en el exterior esgriman como prueba de su pedigrí. No más profetas 
de abundancia que se rehúsan a mostrar las sombras de la vida porque su asesor en 
neuromarketing les recomendó que eso no vendía, que no cabía en los tres pasos para la 
iluminación ni en los cuatro caminos para la libertad financiera, ni en las seis maneras de 
hacerse rico. Los necesitamos a ustedes, a ustedes que tienen horas de vuelo, que han 
sorteado las tormentas. No quiero caer en el error de generalizar, no quiero caer en el error 

                                                
43 Injustamente generalizo aquí para hacer un punto, de corazón ofrezco excusas a tantos maestros que me 
han dado un golpe de humildad y me han dejado enseñanzas indiferentemente de su edad. 
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de discriminar por la edad, he conocido jóvenes mucho menores que yo quienes son dueños 
de una madurez y son testimonio de una vida coherente, quienes me han aportado y 
también han sido maestros en mi camino. Estas palabras van dirigidas a quienes 
infantilmente creen que la vida se acaba a los 60, no importa si usted tiene 20 y empieza a 
sentar esta “verdad” en su inconsciente o si tiene 70 y no ha madurado. 
 ¡Acuérdese de la línea turquesa! No tiene por qué caer, existen un cuarto y quinto 
acto que debemos empezar a concebir con un KHⁱ44 que tiene todo para seguir creciendo, es 
una etapa para mirar cómo volvemos al renacimiento, en qué momento la sociedad nos 
marcó. Usted es médico y usted abogado.  Pregunto: ¿Qué profesión tenía Leonardo Da 
Vinci, era médico, astrónomo, ingeniero, pintor?, por qué no seguir creciendo, por qué no 
reinventarnos y seguir cultivando el espíritu. ¡Vuelva a la academia!, le quedan treinta, 
cuarenta e incluso, según los científicos, cincuenta años. Puede hacer toda una nueva vida 
otra vez, con la ventaja de la experiencia, de lo ya aprendido. No permita que su 
experiencia sea inútil. Siga aprendiendo, aprenda a cocinar, aprenda a escribir, empiece a 
diseñar cursos de vida, talleres donde nos ayuden a terminar de criar los niños de 30, 40, 
50, que hoy somos. Los jóvenes necesitamos de sus experiencias para expandir nuestra 
mente, necesitamos de ustedes, los llamados “adultos mayores”, los jóvenes de 60 y los 
adolescentes irreverentes de 70, los líderes de 80 y los maestros de 90. El médico que se 
vuelve pintor, el abogado que se vuelve escritor, el ingeniero que se vuelve orador, el 
sacerdote que se vuelve un verdadero coach de vida, el ministro que se vuelve motivador 
espiritual y enseña liderazgo, el monje que nos toca el corazón y nos enseña a encontrarnos 
en el silencio, y empezamos a integrar el conocimiento a buscar esa consiliencia, el asesor 
financiero que se vuelve escritor y quiere filosofar, una intersección de conocimientos que 
junta las artes con los oficios y crea nuevas dinámicas de generación de valor para la 
sociedad. 
 Con estas etapas cubro, creo, las primeras cuatro en el proceso de evolución que 
marca Ken Wilber: mágica, mítica, racional y pluralista. Nos queda una quinta etapa que 
él nos presenta: la integral. Para mí es esa ilusión de llegar a la anhelada abundancia, ese 
maestro de noventa años cuando todo lo tengo, todo lo doy, esa felicidad en la que todo 
tiene sentido; cuando mire hacia atrás y vea mi propósito hecho realidad. Hoy no es una 
aspiración, es una obligación y es para mí la misión en la Tierra.  

 
 

                                                
44 KH^i Kapital Humano Integral 
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La sociedad inútil: los millennials y los jóvenes de 60 

 
“La experiencia es un don inútil,  

los jóvenes no la conocen y los viejos no la aprovechan”. 
Desconocido. 

 
Quienes estudian la sociedad viva, la sociedad contemporánea, con el objetivo de 

ofrecer productos o servicios, la sociedad del consumo, generalmente se encuentran en la 
industria de la publicidad o del mercadeo. Al clasificarla para crear necesidades y 
encontrar mercados objetivos, han separado a los seres humanos en “generaciones”: Están 
los llamados baby boomers, personas que nacieron durante la segunda guerra mundial y 
hasta 1960. Les sigue la generación X, que básicamente son las personas que nacieron entre 
1960 y 1980. Los muy mencionados por estos días, millennials, quienes vieron la luz del 
mundo entre 1980 y  2000. A quienes nacieron de 2000 en adelante se les conoce como 
generación Z, apenas están terminando el colegio. Al escribir estas líneas, los millennials se 
encuentran entre los 17 y los 37 años, la generación X tiene entre 37 a 57 años y los baby 
boomers, entre 57 y 77. 
 Empezamos a ver una dinámica social perversa en la que existen jóvenes que no son 
tan jóvenes y viejos que no son tan viejos, un millennial de 30, casi 40 años, ya es un 
hombre o una madre que ha dado a luz una vida y todavía actúa como adolescente. Estas 
personas no tienen claro un propósito en la vida e incluso dependen de sus padres para 
quienes siguen siendo niños y les alcahuetean. No están empoderados frente a la vida, se 
sienten con derecho a no abandonar la comodidad de la irresponsabilidad. Todavía no es 
hora de tomar las riendas de la vida, apenas están aprendiendo a vivir, tienen derecho a 
tomarse su tiempo para definir su propósito, van de aquí para allá, todo lo cuestionan, no 
se casan con ninguna idea, se creen con derecho a seguir buscando el propósito de sus vidas 
el cual demoran, no definen, lo cambian constantemente, sienten que tienen el derecho a 
hacerlo y a redefinirse constantemente y no perduran, no se esfuerzan. Apenas ven una 
dificultad, dan la vuelta y se excusan en que ese no es el camino, no persisten, renuncian, 
no aguantan, no construyen, niños de treinta años que en su confusión existencial le son 
inútiles a la sociedad. 
 Hay unos viejos que no son viejos, personas de 60, 70 años, a quienes se les vendió 
la idea de que viven los últimos años de sus vidas. Ellos compraron muy aplicadamente 
esta idea pues vieron envejecer y morir a sus padres a esas edades. Leen aquí y allá que la 
expectativa de vida ronda los 72 años, esperan la muerte racionalmente, pero como un 
sarcasmo de la naturaleza, se sienten jóvenes, tienen energía, se enferman y dicen ya está 
aquí fue, pero no, se curan y quedan como nuevos. No saben qué hacer con su tiempo, se 
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rinden a la tecnología y al siglo XXI, se bloquean y no quieren aprender, ya todo está en 
inglés, ya todo es touch y se niegan a invertir un minuto de su tiempo en entender la 
acelerada dinámica tecnológica en que vivimos. Se sienten inútiles, se resignan y esperan la 
muerte, cuidan su dinero pues crecieron en la escasez, en la guerra, sufrieron de niños, en 
familias grandes donde no se les prestó mayor atención. Entre seis, diez hermanos, ellos 
fueron uno más. Buscaron la seguridad del trabajo, tuvieron uno, máximo tres trabajos en 
sus vidas, cuidaron su puesto, tienen amor por la compañía que les sustentó el ingreso 
durante toda la vida, malcriaron a sus hijos, piensan en dejarles herencia para que no 
sufran lo que ellos sufrieron, vieron cambiar el mundo muy rápido en una dinámica 
económica que los embistió, compraron la idea de la pensión, se esconden en la seguridad 
de su hogar, leen el periódico, debaten de política, pasean el perro, no gastan, son inútiles 
para la sociedad. 
 En diez años, el panorama se torna gris, pues la sociedad estará llenándose de 
adolescentes de 30 años quienes no encuentran propósito en sus vidas, jóvenes de 50 años 
que apenas empiezan a madurar o, en el mejor de los casos, finalmente encontraron su 
razón de ser, pero no tienen la experiencia y apenas están tomando las riendas de su 
destino. También tendremos unos adultos de 70 años quienes no murieron, de hecho con 
sorpresa existencial se darán cuenta de que les quedan por lo menos otros veinte años de 
vida, todavía no son los viejos que pensaron que serían a esta edad y apenas estarán 
empezando a procesar esta realidad. Una sociedad paralizada, sorprendida por la dinámica 
de la naturaleza, en la que las etapas de maduración de la psiquis se expanden y ya los 
jóvenes no son los de 20 años ni los viejos son los de 60. La adolescencia se estira hasta los 
30, la juventud va hasta los 50, la adultez empieza a los 60 y la vejez empieza a los 90. 

La generación estafada 

“30's the new twenty, nigga I'm so hot still”. 
Jay-Z 

 
“Los treintas son los nuevos veintes, todavía soy muy sexy mi negro”, algo así 

traduciría lo que afirmaba Jay z en 2006 cuando lanzaba su canción 30 something. Estoy 
seguro de que si usted es contemporáneo de Jay z, como yo, y hoy ronda los 40, abogaría 
porque la canción dijera mejor: 40's the new twenty Estoy seguro de que Jay Z estará de 
acuerdo. Somos la generación X, el queso del sándwich existencial de los baby boomers y 
los millennials, tenemos lo mejor de los dos mundos y estamos despertando, estamos 
entendiendo dónde estamos parados, tenemos las herramientas para entender la crisis 
existencial de las generaciones que nos preceden y suceden mientras ellos se debaten en su 
inutilidad y despiertan de la crisis existencial y de propósito que tienen. Somos nosotros, la 
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generación X, los llamados a “salvar la patria”, como le ordenaría Bolívar a Rondón en la 
Batalla del Pantano de Vargas, ¡pero necesitamos despertar! 
 ¡Despertar rápido! El reloj hace tic toc y estamos tomando consciencia de lo que nos 
ha pasado. Como Neo45, estamos despertando de una ficción que se ha creado a nuestro 
alrededor. Necesitamos replantear conceptos, validar paradigmas, romper estructuras. 
Somos quienes debemos entender la perversidad de las políticas de seguridad social, la 
esclavitud de la sociedad de consumo y sus cobardes herramientas de neuromarketing, el 
statu quo del sistema financiero que en una dinámica perversa de deuda nos invita a vivir 
una falsa calidad de vida y nos esclaviza como los Jackson o los Mosquera a los N´Zondi o 
Diawara en el siglo XVIII. Hemos sido estafados también como nuestros padres, pero 
tenemos la stamina para tomar acción, para ayudarles encontrarle sentido a la vida a los 
adultos de 60 y a los adolescentes de 30, y en el camino a nuestra propia vida, rápido, sin 
anestesia, somos una generación de acción. ¡Despertemos! 
 Somos nosotros quienes estamos financiando la pensión de nuestros padres, pero 
nosotros no tendremos pensión. Somos nosotros quienes estamos financiando la salud de 
nuestros padres y de nuestros hijos, pero nosotros estamos saludables y no usamos mucho 
el sistema de salud. Somos nosotros quienes estamos consumiendo porque tenemos el 
bolsillo, y gastamos sin miedo, pero estamos siendo engañados por el neuromarketing y se 
nos ha vendido una falsa realidad de “calidad de vida” para darle gasolina al motor 
económico del consumo. Somos víctimas de la financiación como método para lograr esa 
vida que nos ofrecen las revistas, mantenemos el sistema financiero con nuestro balance en 
rojo, no nos debatimos en inútiles crisis existenciales, nos levantamos a las 5:00 a.m. y 
llegamos a responder emails y a atender los hijos hasta las 10:00 p.m. Lidiamos con la 
dinámica de la sociedad moderna. Aprendimos a jugar en la tierra y a montar en bicicleta 
sin casco, aprendimos a manejar Instagram y a hacer videoconferencias. ¡Por Dios! Somos 
quienes inventamos las videoconferencias, somos creadores de las nuevas tecnologías, 
generación X de acción. ¿Por qué no nos damos cuenta de que somos los protagonistas en 
el teatro del consumismo?, ¡Despertemos! 
 Compramos la idea de que la vida estaba dada en tres actos: estudie, trabaje y 
retírese. Vivimos en el segundo acto y nos cuestionamos si la idea va a aguantar. Estudie 
en las mejores universidades, haga una maestría, ojalá un MBA, si puede en el exterior, 
mucho mejor. Entre a trabajar a una multinacional donde haya posibilidades de ascender 
en la escalera corporativa, si es a codazo limpio, pues nada, así son las cosas. Compre su 
casa, no bote la plata en arriendo. ¿No tiene plata? Pues para eso está el sistema 
financiero. Empeñe su trabajo durante los próximos veinte años en una “cómoda cuota 
mensual”, busque una femme fatale como esposa; si no la consigue, hágala e invierta unos 
                                                
45 Protagonista de The Matrix (1999) 
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cuantos millones en silicona, sonrisa de polímero y botox .Y usted, mujer, libérese del 
delantal del machismo, persiga sus sueños, renuncie a ser madre y persiga el éxito 
ejecutivo, o mejor aún, usted puede ser una excelente madre y una ejecutiva exitosa, solo 
tiene que contratar a un chofer y a una niñera, y matricular a sus hijos en 10 
extracurriculares, formarlos como hombres y mujeres del renacimiento, bilingües, mejor 
políglotas, músicos y deportistas, todo en uno mientras logra así tiempo para ascender en 
la carrera corporativa. Posiciónese socialmente, tenga dos carros, casa con patio, perro, 
camisa Lacoste, reloj Rolex, gafas Ray Ban. ¿No le alcanza? Use su portafolio platinum 
plus, con sobregiro y dos tarjetas de crédito con millas acumulables para su viaje a la 
Costa Azul.  
 Consumimos, nos endeudamos, caemos en la trampa, jugamos el juego, pero 
aguantamos, trabajamos, nos formamos, nos esforzamos, no nos quejamos. Algo está mal, 
estamos viendo el pixel fundido, estamos viendo el “glitch” en el programa, estamos 
tomando consciencia, estamos empezando a pensar. Es hora de renacer. Es hora de tomar 
las riendas de nuestro destino. Es hora de crear nuestro juego y dejar el que se nos fue 
impuesto. Es hora de definir nuestro propio concepto de calidad de vida. Es hora de 
empoderarnos de nuestro destino, no llegaremos a ser los inútiles sociales que la sociedad 
retira a los 60, nos crearemos y nos re-crearemos, empezando hoy mismo. Redefiniremos 
nuestro propósito y a trabajar por él con la misma fuerza, con el mismo foco, con la misma 
pasión que lo hemos hecho con el propósito que se nos impuso hasta la fecha. Yo no “soy 
yo y mis circunstancias”, yo soy “yo y mis decisiones”. Se nos ha vendido una vida que no 
es, una y otra vez la hemos comprado, la hemos financiado. ¡Pero ya! Estamos 
despertando, hay esperanza, y nos toca, somos la esperanza de la sociedad moderna. 
 

La etapa no creada: la recreación del  sapiens 

 
“Vivir, errar, caer, triunfar, recrear vida de la vida misma”. 

James Joyce 
 

Hoy empezamos a darnos cuenta de una dinámica que se les ha pasado por alto en 
mayor o menor medida a los publicistas, a los sociólogos, a los antropólogos: los baby 
boomers salen del interés del marketing. Las agencias de medios y las empresas en general 
están interesadas en vender bienes y servicios a los millennials y a los de la generación X, 
pero no están teniendo en cuenta a una generación de hombres y mujeres quienes se 
retiraron de sus trabajos, tienen dinero, tiempo y cada día mejor salud. Ya no se puede 
hablar de viejos de 60, casi no se puede afirmar del todo que a los 70 ya esté uno en la 
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tercera edad, cuando el testimonio que nos dan quienes tienen esta edad es de vitalidad y 
energía, así no estén muy claros en su papel todavía en este plano terrenal y todos los días 
desayunen y queden libres. Los baby boomers son geniales, en Latinoamérica habría que 
buscarles un término más fácil ya que generalmente no hablan inglés y se divertirán 
recordando y pronunciando el término baby boomers. Están perdidos en el mundo 
informático, les cuesta entender la dinámica de las redes sociales, pelean todos los días con 
el celular, se les instalan y desinstalan aplicaciones mágicamente, se toman a pecho la tarea 
de aprender  tecnología y no disfrutan el proceso, necesitan del manual para entender 
cómo se manda un correo electrónico o se hace una publicación en Facebook.  
 Esa generación no tiene muy claro su valor en la sociedad, se siente abrumada con 
tantos cambios y cree que no tiene mucho que aportar, pues no entiende muy bien las 
dinámicas que han impuesto las nuevas tecnologías y se ahoga con la marea de información 
que llega por todos los medios posibles. Al igual que los más jóvenes, creen que el 
conocimiento es la información y la mayoría no son conscientes de que están sentados en 
una mina de oro: la experiencia, que realmente si se trabaja desde el ser, puede 
identificarse más con la sabiduría, oro puro en estas turbulentas épocas donde no hay un 
minuto para analizar con calma las decisiones cuando ya está cambiando el entorno donde 
deben ser tomadas.  

Es hora de que nos demos cuenta de que hay una generación muy especial 
conviviendo con nosotros, una generación a la que hay que empoderar; ellos mismos deben 
empezar por identificar su valor y no comer tanto cuento de la agresividad y la intensidad 
de la tecnología y de los mismos jóvenes. Hay que luchar, no hay que dejar que sea la 
sociedad la que que los retire. Es hora de pelear por un puesto en esta desenfrenada 
dinámica, en donde pueden aportar la serena calma, la sabiduría que da la experiencia y 
que los jóvenes, con tanto tecnicismo y anglicismo, hemos hecho creer y nos hemos creído 
nosotros mismos el cuento del adulto mayor obsoleto del siglo XXI. OJO: los adultos de 
60, de 70 años, tienen veinte años más antes de ver su salud disminuida realmente. Ellos lo 
saben, ellos lo sienten. ¿Qué van a hacer? Es la revolución de las canas, es un movimiento 
que hay que acoger. Son ustedes, los adultos de 60 y 70 años quienes tienen que dar la 
pelea, en el ámbito empresarial, en las aulas universitarias, en los foros intelectuales. No 
más coachs de 25, no más profesores de 30, no más gerentes de 35 ni expertos de 40. Ese es 
su espacio, se lo han dejado quitar, han permitido que jóvenes que todavía tenemos mucho 
por aprender los llenemos mediocremente. Y todo porque se dejaron en algún momento 
intimidar, se creyeron obsoletos simplemente porque así estaban dadas las cosas, porque la 
ley pensional afirma que las mujeres a los 57 y los hombres a los 62 ya cumplieron su deber 
y se pueden retirar a sus “cuarteles de invierno” a esperar la muerte. ¡Qué cobarde y qué 
ilógico retirarse de la pelea sin haber dejado hasta la última gota de sudor! ¡Qué cobarde 
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dejarse intimidar por los chips, los bytes y los bits! ¿Dónde están esos hombres y esas 
mujeres que necesita la sociedad de jóvenes presumidos perdidos en el consumismo?, 
¿dónde están esos mentores que guien nuestras inquietas mentes y nuestra energía volcada 
en alimentar una sociedad de consumo que nos consume el alma en sus dinámicas 
capitalistas? 
 Necesitamos hombres y mujeres valientes que se atrevan a romper los esquemas y 
muestren su valor más allá de los setenta años, más allá de las canas y la presbicia. 
Necesitamos guías sabios que nos saquen de este atolladero existencial en el que la 
búsqueda del propósito se volvió una alquimia de cuentos de hadas y nos queda 
resignarnos al dios dinero que hace falsas promesas de abundancia y felicidad. Y ustedes lo 
saben. Soy un convencido de que si esta generación recarga sus baterías, espirituales y 
mentales, generará una energía capaz de darle vuelta a la triste y corrupta sociedad 
inmediatista, egoísta y consumista en que nos hemos convertido. Si estas líneas motivan 
por lo menos a uno de ustedes a que se vuelque en el servicio, no habrá sido en vano la 
ilusión de mi empresa.  
 ¿En qué momento de la humanidad se especializó el conocimiento de manera tal  
que una persona se identifica o es una profesión?, ¿a quién se le ocurrió que si uno es 
médico no puede ser abogado o si uno es abogado no puede ser pintor? Nuestra capacidad 
racional y creativa es infinita, la especialización en las áreas del conocimiento nos ha hecho 
avanzar más lejos de lo que cualquier humano hubiese creído posible, y sin embargo, como 
unos caballos de carreras a los que se les bloquea la visión lateral, no somos conscientes de 
la integralidad de las cosas. Los abogados solo piensan en el derecho; los médicos en la 
ciencia de la salud, los matemáticos en las ecuaciones y su desarrollo al servicio de la 
ciencia. Es como si el conocimiento adquiriese una profundidad tan grande que se olvidó 
mirar a los lados e integrar otras áreas de la experiencia terrenal. Esta nueva generación de 
jóvenes de 60 y 70 años, quienes han vivido y aprendido de la experiencia, y quienes tienen 
tiempo pueden empezar un proceso de re-creación, que es un concepto que me apasiona ya 
que habla al mismo tiempo de diversión y de creación nuevamente, se pueden empezar a 
divertir integrando horizontalmente los diferentes escenarios de los procesos cognitivos, 
instintivos y emocionales, pueden (¿deben?) aportar esta visión general que les dan los 
años y la experiencia a una sociedad eléctrica que no respira, que no observa, que no 
escucha, que simplemente corre, hace, habla, pero no dimensiona, no para, no piensa. Qué 
puede ser eso de la integración vertical del conocimiento y la experiencia al sumarle la 
consciencia y el servicio sino el concepto de sabiduría, de abundancia para dar. Al re-
crearse, y en la medida que sirva a su sociedad, el ser humano se hace sabio abundante.  
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La inmortalidad del Kapital Humano Integral 

 
“Hice mi dinero a la vieja usanza.  

Fui muy amable con un familiar rico justo antes de que muriera”.  
Malcolm Forbes 

 
 

“Le doy gracias a mis hijos por mi nueva moto. 
La compré con la herencia que no les voy a dejar”. 

D.A Peña Infante 
 

Su patrimonio, esa representación del valor que usted ha generado a la humanidad, 
a su sociedad y ha logrado preservar en activos productivos, como ya lo planteé 
anteriormente, es valor para usted, solo usted sabe de la pasión y la tenacidad que se 
requirió para plasmar ese trabajo en un balance contable. Para la generación que le sucede, 
seguramente será una ganancia ocasional que espera infantilmente para poder despilfarrar 
en las banalidades del mundo consumista y lleno de egos que nos tocó. Seguramente sus 
herederos, en esta sociedad neurótica y con cada vez menos valores, ya hacen cuentas de 
qué destino le van a dar al patrimonio que usted “debe” heredarles. Dejar un patrimonio 
que no representa un valor propio es dejar problemas. Familias destruidas, donde los 
hermanos no pueden ni verse ya que se creyeron con el derecho a disfrutar el valor 
entregado por usted con su arduo trabajo y representado en propiedades o en simples 
papeles, bytes  en computadores en cualquier banco del siglo XXI, generaciones de inútiles 
que se creen con derecho sobre patrimonios a los cuales llegaron por el simple hecho de ser 
paridos. La herencia, la sucesión, es la raíz de más males que bienes. Castra la iniciativa, 
mina la autoestima. Jóvenes drogadictos, alcohólicos, que lo tienen todo y a la vez no 
tienen nada. No hay iniciativa, no hay vocación, no hay propósito, no hay pasión, pues el 
fin que nos han mostrado en los muy elaborados comerciales de televisión es el dios dinero, 
y su padre, su tío, se los entregará pronto, lo único que deben hacer es esperar su muerte, 
mientras tanto, viven la vida sin un norte, sin una fuerza propia que les permita generar su 
propio valor. Su única razón de ser es esperar a que su antecesor muera, para empezar a 
vivir su propia vida. 
 ¿La herencia? La herencia se da en vida con ejemplo, con educación, no 
necesariamente en prestigiosas universidades, sino en tiempo de calidad compartido, 
sirviendo de maestros de nuestros sucesores cuando son niños, mentores cuando son 
jóvenes y consejeros cuando son mayores. El dinero nos da tiempo, que hoy en esta 
sociedad turbulenta es el lujo supremo. Tiempo para compartir con calidad, tiempo que 
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nos permite crear memorias y dejar enseñanzas a través de la experiencia. Lo invito a que 
ojalá muera con muy poco patrimonio financiero, que la herencia que haya pensado dejar 
en la caja fuerte, en la oficina de registro de instrumentos públicos e inmuebles, en las 
notarías, la deje en la memoria de sus hijos. Viaje con ellos, haga emprendimientos en los 
que a punta de pequeñas quiebras medidas, a las que les haya invertido tiempo en 
procesos, queden enseñanzas. Sí, porque para emprender, hay que quebrar; para ganar, hay 
que perder. La moneda tiene dos caras, acompañe a sus hijos en los momentos oscuros de 
la vida, guíelos y déles ejemplo, dese gusto y de ejemplo de vida, sirva a su comunidad, 
que sus hijos vean realmente cómo se le genera valor a la sociedad y la sociedad lo 
agradece, agradecimiento que no siempre se representa en dinero. Cómo se invierte y se 
busca preservar ese capital construido con esfuerzo y cómo se le puede dar un buen uso 
sirviendo y disfrutándolo ¡Disfrútelo en vida! Ese tipo de herencia no se acaba, esa herencia 
no se gasta, queda para toda la vida, y su Kapital Humano Integral no muere, usted se 
hace inmortal en el corazón y en la mente de las generaciones que le suceden. No deje 
problemas, no deje herencias materiales, deje valores con su ejemplo, deje herencias 
espirituales, enseñanzas que a sus sucesores les de la seguridad y la certitud de que puedan 
ellos mismos por su propio esfuerzo generarle valor a la sociedad. Herédeles la capacidad de 
generar su propio dinero, de construir su propio patrimonio y para que así lo valoren. 
Usted disfrute su patrimonio, disfrute su dinero y, si es posible, muera en la quiebra. 

El fin de Wall Street 

 
“Si dedicaste más de trece minutos a discutir pronósticos económicos y de mercado, 

desperdiciaste diez minutos”. 
Peter Lynch 

 
Las finanzas, ese arte del manejo del dinero, no son ajenas al proceso evolutivo de 

las cosas, todo lo que existe se integra con algo superior y crea algo nuevo. Ya vimos la 
historia del dinero y ya entendimos su proceso evolutivo en el tiempo y cómo terminará 
inevitablemente manejado por la misma sociedad y almacenado en servidores. Los 
gobiernos y los grupos económicos harán todo lo que esté a su alcance para evitar perder el 
control del este preciado recurso, pero el tren ya salió y nada detendrá su rumbo, se 
descarrilará unas cuantas veces, pero con cada retorno, creará nuevas dinámicas. Es un 
hecho. 
 La historia de la banca nació seguramente en el siglo XIV. La familia Medici, una 
de sus más grandes referencias, ejercía la labor de prestamistas. Luego de nombrar a dos 
papas y dos reinas de Francia, llegaría a su esplendor con Giovanni de Medici quien 
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gestionó esta casa hasta su muerte en 1429. Fue en Italia, durante esta época, cuando se 
crearon las letras de cambio y surgieron las primeras pólizas de seguro. Más adelante 
fueron los Roschild quienes sirvieron de prestamistas en las guerras napoleónicas y 
sentaron las bases del sistema bancario contemporáneo. 

Los mercados financieros surgieron en Holanda donde se dio inicio al mercado de 
capitales hacia el siglo XVII. En 1608, se decidió construir la bolsa de valores para transar 
las acciones de la Compañía Unida de las Indias Orientales y fue tomado como modelo 
lentamente hasta ser el escenario de interacción entre compradores y vendedores de 
acciones, hasta llegar al mercado moderno de lo que representa el New York Stock 
Exchange y sus similares alrededor del mundo. 
 El dinero, la banca y el mercado de capitales, todos conceptos creados por el 
hombre, son conceptos subjetivos, instituciones inmateriales sostenidas por el delgado hilo 
de la confianza que ha sido reventado una y otra vez, y se ha levantado de las cenizas una 
y otra vez porque no había existido ningún vehículo que probara mayor eficiencia. 
Burbujas accionarias como la del mercado de futuros de los tulipanes en 1636 o la que 
generó John Law en Francia en 1719 con la compañía del Mississippi, pasando por las 
crisis de los 80 en la bolsa de New York y llegando a la crisis de 2008 del mercado 
hipotecario, entre muchas otras; han develado la fragilidad de ese hilo con el que se 
sostiene el sistema financiero. Crisis bancarias alrededor del mundo, bancos grandes y 
pequeños han quebrado en Ecuador, en Inglaterra, en Islandia, en Argentina, en Colombia. 
El sistema financiero ha probado ser débil una y otra vez, y sin embargo, el ser humano 
tiene poca memoria, los sistemas juntan hebras y dan vida nuevamente a ese hilo de 
confianza. Es el mejor sistema que el hombre ha podido concebir a la fecha para transferir 
y mover los valores entre los que los atesoran y los que los necesitan para multiplicarlos. 
 Es sorprendente la resiliencia de la sociedad, pero internet, las redes sociales y las 
nuevas tecnologías empiezan a cambiar los modelos económicos, como un pequeño virus, 
que se esparcirá con toda seguridad y acabará con estos organismos paquidérmicos. Nuevas 
dinámicas de préstamos P2P mediante plataformas dónde se conectan personas con 
excedentes para prestar dinero a personas con necesidad de capital como Zopa en el Reino 
Unido o Lending Club en Estados Unidos, bolsas de valores en donde se financian y se 
puede hacer parte de emprendimientos bajo el concepto de crowdfunding como Cabbage y 
Kickstarter, y claro, las ya mencionadas criptomonedas como el Bitcoin, empiezan a 
socavar estas viejas estructuras alrededor de las cuales se creó una fuerte industria con 
capacidad de influenciar todas las esferas sociales, desde los Medici en Italia en el siglo XIV 
hasta Sarmiento Angulo en Colombia, en el siglo XXI, atreviéndome a comprimir la 
historia de los mogules financieros a nivel mundial con esos ejemplos. Es una revolución, es 
la gente por la gente. La represa ya se agrietó y el agua la terminará reventando, la 
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pregunta es: ¿cuánto tiempo demorará en desbordarse el agua represada? Todo evoluciona, 
todo cambia, lo viejo se integra con lo nuevo y se crea algo superior a sus partes. El 
sistema financiero no es la excepción. 

La tarea 

Conózcase a usted mismo, comprométase con el desarrollo de los tres cerebros; el 
instinto que estaá en el subconsciente, la emoción subconsciente y consciente, y la razón. 
Trabaje para empezar a tomar las riendas de sus finanzas y crear valor a la sociedad 
mediante el descubrimiento de un propósito que desarrolle con pasión y así alcanzar la 
verdadera abundancia del Kapital Humano Integral, donde todo lo tengo y todo lo doy, la 
verdadera abundancia. “Ser más para servir mejor”.  
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