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INTRODUCCION 

Ahorrar no es guardar lo que sobra después de realizar 

los gastos, ahorrar es guardar el primer peso que 

ganamos con el fin de formar un patrimonio, que permita 

conquistar tus mas caros anhelos. 

Factores como el tiempo, la magia del interés compuesto 

y la constancia son los ingredientes necesarios para 

lograr tu libertad financiera. 

Así como un atleta inicia su 

preparación para destacar en 

su disciplina, de igual manera 

el inversionista exitoso se forja 

día a día, ejercitando su 

capacidad de ahorro y sus 

habilidades y conocimientos 

sobre el funcionamiento del 

dinero. 

Pongamos un ejemplo sencillo.  La prueba de maratón 

consiste en correr cuarenta y dos kilómetros, o sea, es 

una prueba de resistencia, no de velocidad. La libertad 

financiera no es una conquista de días, por el contrario, 

es una práctica habitual. 
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Si repasamos la 

biografía de las 

personas exitosas, 

notaremos que la 

determinación y el 

enorme deseo por 

conquistar una 

meta, fueron las 

piedras angulares 

sobre las cuales 

construyeron su 

riqueza. 

El éxito está sujeto a la determinación y a la acción 

inmediata.  No te permitas dejar pasar el tiempo sin 

tomar la decisión de comenzar de       

inmediato. 

En este minicurso 

pretendemos 

ayudarte para que el 

camino a tu libertad 

financiera sea mas 

sencillo de transitar.   
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MOTIVACION 

Imagina esta situación:  de repente tienes en tus manos 

una cantidad considerable de dinero.  ¿Tienes idea qué 

harías con el? 

 

¡LA IMAGINACION FLUYE CUANDO HAY DINERO! 

Seguramente te comprarías un auto, una casa, pondrías 

tu propio negocio, viajarías, te adjudicarías lo que has 

deseado y te darías una vida fabulosamente 

despreocupada y descansada. 
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Para eso tienes que atraer la suerte y comprar tu billete 

de lotería o de pronósticos para participar en el sorteo, 

es decir, requieres tomar acción. 

Posiblemente no te 

favorezca la suerte y 

nunca te veas 

recompensado a 

pesar de tu 

constancia y 

determinación en 

provocar que la 

suerte juegue a tu 

favor.  

Existe sin duda una forma mas cierta de lograr cumplir 

tus sueños y esta es que adquieras el hábito del ahorro.   

 

Esa constancia, 

dedicación e ilusión 

que sabes imprimir a 

las cosas importantes 

de tu vida, se verán 

convertidas en una 

realidad tangible en un 

tiempo razonable. 



Por lo tanto, EMPIEZA A AHORRAR DESDE AHORA, 

PORQUE TU AHORRO SI ES SEGURO, y en un futuro 

podrás retirarlo PARA COMPRARTE TU SUEÑO, realizar 

un proyecto o hacer con tu ahorro lo que te plazca. 
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Posiblemente ya 

tengas claro que 

llegará el momento  

en que LA 

JUVENTUD SE 

ACUMULARA  y 

desearás tener un 

fondo suficiente 

PARA DISFRUTAR 

LA VIDA haciendo 

todo aquello que en 

verdad te apasiona. 

Hay que ser concientes: NO HAY VEJES MAS 

MISERABLE QUE LA QUE SE ENFRENTA CON UNA 

BOLSA VACIA.     

Para facilitar el éxito en tu propósito, te mostramos 

brevemente la naturaleza del dinero y la mejor forma de 

cuidarlo y multiplicarlo. 
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Seguramente tu actividad requiere toda tu atención.  

Busca la asesoría de los expertos mientras te concentras 

en lo que sabes hacer y dejas que nosotros nos 

encarguemos de hacer crecer tu dinero. 



EL DINERO 

La realidad es que no estamos acostumbrados a ahorrar, 

 

Creemos que ahorrar es para los ricos, ya que a ellos les 

sobra el dinero. pero, los grandes capitales se hicieron 

peso a peso. 

Porque como ya 

apuntamos, 

ahorrar no es 

guardar lo que 

te sobra, 

ahorrar es 

guardar el 

primer peso que 

ganas. 

Siempre es posible ahorrar, lo importante es tomar la 

decisión y empezar. 

Si tu ya te diste cuenta de que el futuro empieza hoy, 

¿con cuanto cuentas para mañana?  
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¿Tienes alguna cuenta de ahorro?, ¿sabes que intereses 

te abona el banco por tu dinero? 



Seguramente casi 

nada, porque tu 

dinero se encuentra 

prácticamente bajo 

el colchón, y ya 

sabes lo que pasa 

cuando esto 

sucede, además de 

la inseguridad de 

conservarlo en 

casa, esta la 

disponibilidad y la 

tentación que nos 

empuja a  gastarlo en la primera oportunidad o necesidad 

que se presente. 

El dinero es un 

medio de cambio 

o referencia de 

valor.  la 

percepción que 

tenemos sobre el, 

es lo que cambia 

completamente la 

visión. 

normalmente, lo 

utilizamos como 

parámetro de éxito o fracaso o como medida de 

satisfacción o felicidad. 

Pág. 9                                        2011 A&A Corp.   Derechos reservados 



Pág. 10                                       2011 A&A Corp.   Derechos reservados 

La naturaleza del dinero es muy similar a la de los 

elementos que encontramos en la naturaleza. si ponemos 

nuestro ahorro en un lugar oscuro y húmedo, 

seguramente se echara a perder. tendrías mucha suerte 

en encontrar tus billetes completos cuando recuerdes 

donde los dejaste. 

El agua estancada se 

llena de bichos. necesita 

moverse, necesita circular 

para mantenerse  

limpia y dar vida. 

 

Así es el dinero, necesita 

acercarse a otros 

capitales para crecer, 

porque los rendimientos 

son mayores mientras 

mas grande es la 

inversión. 
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COMO AHORRAR: 

En el capitulo anterior, hablamos sobre la naturaleza del 

dinero y vimos que necesita moverse y circular, que 

necesita acercarse a otros capitales para que tenga vida y 

crezca lo mas posible. 

 

Te preguntaras, ¿ como lo muevo, en donde lo pongo a 

trabajar, en donde crecerá mas rápido y mas sano ? 

 

Existe en el mercado, una  gran cantidad de alternativas y 

formas de ahorrar y que poco a poco las haré de 

tu conocimiento; por ahora es conveniente que conozcas y 

tengas muy en cuenta los principios básicos del ahorro: 
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1.- Un plan de ahorro, 

implica sacrificio, 

disciplina y 

constancia.¿estas 

dispuesto a todo ello ?. 

 

 

2.- Nunca es tarde para 

ahorrar. si no has 

comenzado,¡ comienza 

ya, ahora !. 

3.- Asesórate con un profesional. pregunta, infórmate, pide 

orientación. 

 

 

4.- Planea los objetivos de tu ahorro. ¿para que lo quieres? 

¿ en cuanto tiempo quieres lograrlo ? 

¿ cuanto necesitas ?  

¿ cuanto puedes ahorrar? Etc.. 

5.- Principio básico del ahorro: protégelo contra la 

inflación y contra las devaluaciones. rechaza instrumentos 

que ofrecen rendimientos por debajo de estos fenómenos 

o distorsiones económicas. 
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6.- Define tu perfil 

como ahorrador y 

tu nivel de 

tolerancia al 

riesgo. ¿ eres 

conservador, 

moderado o 

agresivo ?, ¿ tu 

ahorro es a corto, 

mediano o largo 

plazo?. 

7.- Hay una regla de oro que dice: " a mayor riesgo, mayor 

rendimiento ". por lo tanto selecciona con cuidado los 

instrumentos mas adecuados y mas idóneos de ahorro, 

para tus metas u objetivos a corto, mediano o largo plazo. 

 

Existen dos tipos de instrumento: Renta Fija y Renta 

Variable. 

 

Los primeros, como su nombre lo indican, garantizan un 

rendimiento durante determinado tiempo, siendo este 

normalmente bajo. 

 

Los de Renta Variable, reflejan los resultados de los 

mercados en que se mueven y pueden tener rendimientos 

altos como pérdidas a corto plazo, mas nunca a largo 

plazo. 



8.- otra regla de oro: revisa continuamente tu portafolio de 

ahorro. si tienes que rectificar o cambiar algo,  

    ¡ hazlo !. 

 

9.- recuerda y ten cuidado: los rendimientos extraordinarios 

no existen. 

 

10.- por ultimo: el mejor fondo o instrumento para tu ahorro, 

es aquel que mas te ayude a conseguir tus metas. 
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Todo aquello que puedas imaginar 

se convierte en realidad con tu 

acción decidida. 

Existen muchas fórmulas sobre como manejar tu dinero 

y como ganar atractivos rendimientos, en algunos casos, 

hasta recetas fantásticas para ello. 
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Pero realmente es el deseo, la constancia y la disciplina, 

con una buena dosis de información, lo que te permitirá 

lograr el éxito. 

El tiempo es el 

factor mas 

importante.  Si aún 

no cuentas con un 

patrimonio sólido y 

suficiente, 

seguramente es 

porque no has 

hecho nada para 

tenerlo. 

Comienza ya con la simple acción de decidir lo que 

quieres.  La forma de lograrlo ya la conoces a través de 

este minicurso. 

Ten confianza en tus 

posibilidades y ponte 

en contacto con 

nosotros.  Estamos 

seguros que juntos 

encontraremos la 

forma de  convertir en 

realidad todos tus 

sueños. 



Contacto:joseluis.gomezpedroza@gmail.com 

www.jlgomezpedroza.weebly.com 

Teléfono:  33  363536957 

Celular: 3331372284 

 

DATE LA OPORTUNIDAD DE TU VIDA 
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