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“Paso a paso Como Salir de Deudas de Forma Exitosa 

en Muy Poco Tiempo” 

 

http://www.deudasnuncamas.com 

http://www.comopagardeudas.com 

http://www.deudasnuncamas.com/
http://www.comopagardeudas.com/
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Toda la información está protegida por derechos de autor. Queda totalmente 

prohibida la reproducción total o parcial del contenido, información e 

imágenes de este libro.  
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Paga tus deudas, libérate del estrés y recupera la 

tranquilidad en tu vida y en tus finanzas en tiempo récord 

 

¡Bienvenido(a)!  

El día de hoy comienza una nueva etapa en tu vida financiera. Al leer la 

información que encontrarás en este libro, obtendrás muchos recursos, 

herramientas, información, consejos y todo tipo de estrategias que podrás 

comenzar a implementar hoy mismo para mejorar tus finanzas y finalmente pagar 

tus deudas para siempre.  

No importa cuál sea tu situación financiera, cuánto dinero debas, en dónde vivas, 

la edad que tengas, si eres hombre o mujer o si tienes 1 o 5 hijos; siempre es 

posible hacer algo para mejorar tus finanzas personales, manejar mejor el dinero y 

enderezar el camino de tu vida hacia un camino mucho más próspero y positivo.  

El ser humano es la única especie en el planeta tierra que tiene la capacidad de 

cambiar la dirección y el rumbo de su vida literalmente de la noche a la mañana. Si 

hoy tomas la decisión, tu vida puede ser completamente diferente los próximos 

cinco años comparada a como fue los últimos cinco años.  

Este libro te va a ayudar mucho a que tu vida cambie si tú lo decides, ya que 

simple hecho de leerlo solo te dará conocimiento teórico y no los resultados que 

deseas conseguir. Para comenzar a ver cambios positivos es necesario que 

pongas en práctica toda la información, consejos y estrategias que estás a punto 

de aprender.  

Hace algún tiempo encontré un artículo muy bueno en donde explica qué es lo que 

determina el éxito o el fracaso de una persona cuando quiere lograr algo o cumplir 
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con alguna meta que se propone. No importa si es para pagar sus deudas, para 

bajar 20 kilos de grasa o para terminar la carrera universitaria, esto aplica para 

todos lo que queremos lograr en nuestras vidas.  

Así que, si tuviéramos que definir  los porcentajes de los factores que determinan 

el éxito o el fracaso de una persona, quedarían de la siguiente forma: 

 25%  sería la educación que recibes. En este caso el libro que estás a 

punto de comenzar a leer. Aquí también se incluyen los cursos, otros libros, 

audios, seminarios y todo tipo de información que te genere aprendizaje y 

conocimiento.  

 25% sería el esfuerzo con el cual trabajas. La educación por sí sola no 

nos da resultados. Es necesario tomar acción y esforzarse para conseguir 

lo que queremos.  

 25% sería determinación. La determinación con la cuál tomas acción 

también juega un papel muy importante. Imagina esforzarse pero pensando 

que no se lograra nada o con apatía, no serviría de nada.  

 25%  paciencia y perseverancia. Todos deseamos resultados inmediatos, 

pero esto es solo una fantasía en nuestra mente. La realidad es que pagar 

nuestras deudas y lograr una mejor vida financiera necesita además de 

educación, esfuerzo y determinación, cierta paciencia y perseverancia.  

Tener enfoque a largo plazo es un punto clave. Obviamente, si llevamos 10 

años trabajando con mucho esfuerzo y no hemos logrado nada, es que algo 

anda mal por ahí  

 

Como puedes ver, la educación que recibes y todo el conocimiento que vas 

desarrollando no es suficiente para tener éxito. Claro que ayuda muchísimo, pero 

de ti depende usarlo de la forma correcta.  
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Este libro no te dará resultados mágicos o una fórmula secreta para pagar tus 

deudas de un día para el otro, eso en realidad no existe.  

Lo que si te dará es una guía práctica que puedes seguir para mejorar tus finanzas 

y pagar tus deudas de forma más efectiva.  

Te recomiendo mucho leer el libro en orden, capítulo por capítulo. Después si 

gustas puedes volver a leer cualquier capítulo o página para sacar provecho de 

todos los consejos e información que encontrarás.  

Recuerda que cada vez que vuelves a leer algo, aprendes cosas nuevas y todo lo 

ves desde una nueva perspectiva. Así que no dudes en siempre tener el libro a la 

mano por si surge alguna duda o si necesitas volver a repasar cualquier tema.  

Es posible mucha de la información que estás por aprender ya la hayas leído, 

escuchado o aprendido anteriormente de cierta forma. Muchas personas saben lo 

que necesitan hacer para pagar sus deudas, pero lo que más se les complica es 

ponerlo en práctica y tomar acción de forma sistemática, práctica y planeada.  

Es muy complicado implementar conocimiento que se aprende sin un orden bien 

establecido y con los pasos que se deben tomar para ver buenos resultados. Si 

mientras lees sientes cierta familiaridad con el contenido, es normal, sigue 

aprendiendo y trata de hacerlo desde otra perspectiva más abierta y con una 

actitud mucho más positiva.  

Recuerda que el peor enemigo del aprendizaje es el decir “eso ya me lo sé” o “eso 

ya lo aprendí”.  

Si te encuentras con algún concepto, estrategia o consejo que nunca antes habías 

aprendido, ponlo en práctica y evalúa los resultados por ti mismo(a). Puede ser 

que te funcione muy bien o puede ser que no se adapte tanto a tu vida y necesites 

otras alternativas. Está bien, cada persona vive situaciones diferentes y no todas 

las estrategias y consejos funcionan para todos. Lo importante es probar todo y no 

solo guardarlo en la mente como conocimiento teórico.  
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La mejor manera de aprender es haciendo. Consumir información es solo una 

pequeña pieza del rompecabezas, el cual se completa cuando tomas acción e 

implementas la teoría.  

 

Como acabo de mencionar, no te puedo prometer ni garantizar que leyendo este 

libro vas a lograr pagar tus deudas con éxito porque eso solo depende de ti. Yo te 

daré las herramientas, estrategias y todo lo que necesitas saber para comenzar a 

mejorar tu vida financiera hoy mismo, pero si no haces nada al respecto y sigues 

con tus hábitos que provocan deudas y estrés, de nada va a servir el libro.  

Recuerda, el verdadero aprendizaje llega solo cuando hacemos las cosas e 

implementamos en la vida real todo el conocimiento teórico que generamos.  

Si sigues los consejos y estrategias que estás a punto de descubrir, te aseguro al 

100% que tu situación financiera va a mejorar, dependiendo de qué tanto y qué 

tan bien apliques todo el contenido.   

Es un hecho que cuando termines el libro vas a tener mucho más conocimiento y 

claridad sobre qué hacer para mejorar tus finanzas y pagar las deudas que tengas.  

El siguiente paso para hacer realidad esa vida financiera sin deudas solo lo 

puedes dar tu . 
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A continuación te presentaré algunos de los resultados que han obtenido muchos 

suscriptores del blog ComoPagarDeudas.com  y también algunas personas que ya 

han tenido la oportunidad de leer este libro. 

 

Ellos también tenían complicaciones financieras, pero gracias a su motivación y 

determinación por salir adelante, lograron mejorar y pagar sus deudas con éxito de 

la mano del contenido que estás a punto de aprender.  

 

 

 

“Sinceramente Gracias Luis por los consejos financieros, los temas fabulosos 

que envías y por haberme enviado esos mensajes a mi correo personal. Ha sido 

lo más útil, practico y fabuloso que he podido recibir, me sentía decepcionada 

de mi misma por estar luchando y no poder encontrar una salida a este 

obstáculo. Si, lo llamo obstáculo porque nadie habla acerca de este tema 

abiertamente, parece un tabú. Hoy te comento que he logrado darle el frente a 

algunas deudas como el automóvil que aun debía tome la decisión de venderlo 

y Zas lo pague todo al banco que bien me siento ya recibí mis papeles de la 

liquidación e igual las tarjetas de crédito, me dije a mi misma no más de lo 

mismo, lección aprendida. Mi excusa acerca del automóvil nadie me lo va a 

querer comprar. En resumen era MIEDO y gracias a tus tips cambie mi 

mentalidad” 

Eyda Romero 

Hola Luis muchas gracias por la información que has enviado me ha servido 

mucho, espero que te vaya bien porque eres muy profesional y trabajador. Se 

despide José. 

Hola Luis muchas gracias por la información que has enviado me ha servido 

mucho, espero que te vaya bien porque eres muy profesional y trabajador. Se 

despide José. 

Hola Luis, gracias por todos tus consejos. Estoy emprendiendo algunos tips de 

los que me has pasado, ya te platicaré cómo voy avanzando. Lorena 
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Hola Luis, gracias por todos tus consejos. Estoy emprendiendo algunos tips de 

los que me has pasado, ya te platicaré cómo voy avanzando. Lorena 

De antemano muchísimas gracias a ud de mi parte. sus pasos para pagar 

deudas me están siendo útiles, en pocos días he visto mejorías, ya que tengo 

algún dinero guardado y estoy por pagar 4 deudas, son las de menor cantidad, 

pero la relevancias es que salgo de 4 y me quedarían por pagar las 2 restantes 

y estoy seguro que seguir leyendo sus reportes me ayudaran a dar pasos con 

los cuales poder pagar todas mis deudas.  

Gonzalo 

 
Me han cambiado la mentalidad tus boletines y te lo agradezco ya que deje de 

sentir la angustia y despeje la mente. Atte Gerardo 

Hola Luis 

En verdad muchas gracias por todo el contenido y consejos que me has estado 

mandando en las últimas semanas. Me han servido mucho y ya estoy 

comenzando a ver como mis deudas van disminuyendo cuando aplico las 

técnicas y estrategias que aprendo de ti. De verdad estoy muy agradecido. 

Seguiré leyendo tu blog. Saludos 

Antonio Rodriguez Mateos 
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¿Por qué estás leyendo este libro? Lo más seguro es que algo no esté 

funcionando como te gustaría en tu vida financiera. Seamos honestos, las finanzas 

y el dinero son muy importantes para cualquier persona que vive en este mundo. 

 

Sin dinero es imposible sobrevivir, tener una buena calidad de vida, cumplir 

nuestras metas y desarrollarnos como personas. Las finanzas y el dinero son uno 

de “los tres pilares” de nuestra vida junto con las relaciones y la salud.  

 

Si tenemos algún problema financiero o comenzamos a acumular deudas, es 

normal que busquemos desesperadamente una solución.  ¿Pero cuáles son esos 

problemas tan comunes y obstáculos que se nos pueden presentar en cuestiones 

de dinero? 

 

Malas Decisiones.  Las decisiones que tomamos todos los días, por más 

pequeñas que parezcan van dándole forma a nuestra vida. Si tomamos decisiones 

de forma precipitada, con inseguridad o de forma impulsiva, lo más normal es que 

enfrentemos problemas y complicaciones. Esto aplica en todo lo que hacemos, no 

solo en nuestras finanzas.  

 

Pensamientos negativos. Con esto no me refiero a que debes pensar positivo 

siempre y visualizar un futuro lleno de éxitos con la ley de la atracción. Tus 

pensamientos juegan un rol importante en las decisiones que tomas; si esos 

pensamientos siempre son algo parecido a “siempre voy a tener deudas”, “¿para 

qué intento pagar mis deudas si siempre las tendré?”, “usaré mi tarjeta de crédito, 

no importa que tenga más deudas, al fin nunca podré pagarla”.   

 

Este tipo de pensamientos son lo único que hacen es reforzar los 

comportamientos que provocan deuda. Son una forma de sabotaje interno que 
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aplicamos en muchos momentos de frustración en donde parece no haber 

esperanzas.   

 

Administración del Dinero.  Cuando tenemos dinero disponible, no hacemos 

nada para administrarlo de forma correcta. No nos preocupamos por darle 

prioridad a los gastos que hacemos y muchas veces lo gastamos todo de en cosas 

innecesarias.  Si no administramos bien nuestro dinero y los ingresos que 

recibimos de forma ordenada y bien estructurada, los problemas financieros tarde 

o temprano se harán presentes.  

 

Falta de plan y visión a largo plazo.  Esta es una de las complicaciones más 

grandes con el dinero y las finanzas personales. Casi nadie se preocupa por 

planear y tener una visión a largo plazo. ¿Cómo será tu vida en 1, 3 o 5 años? 

¿Qué estás haciendo hoy para lograr esas metas en tu vida financiera?  

 

La mayoría de las personas gastan su dinero y lo utilizan pensando en el corto 

plazo y en la satisfacción o placer inmediato. Tener un plan bien hecho y enfocado 

a largo plazo ayuda a tener mucha más claridad y certeza sobre el futuro.  

 

Falta de educación. En las escuelas y universidades nos enseñan matemáticas, 

gramática, lenguajes, ciencias y todo tipo de carreras profesionales como 

medicina, contaduría, mercadotecnia, artes, etc.  El problema es que en ninguna 

escuela o universidad nos enseñan a manejar nuestro dinero, a administrarlo y a 

tener una buena vida financiera. Por algo la mayoría de los estudiantes recién 

graduados comienzan a tener deudas. 

 

Gastar más de lo que se gana. Este es un gran problema en la sociedad actual, 

en especial con las tarjetas de crédito, las cuales nos permiten gasta más dinero 

del que tenemos o incluso gastar dinero que no tenemos, como si estuviéramos 

consumiendo el futuro. Más adelante hablaremos de las tarjetas de crédito, pero 

hay que tener en mente esta importante causa de las deudas.  
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Antes de comenzar con el contenido principal, me gustaría que sepas más sobre 

quién soy y cómo es que te puedo ayudar a mejorar tu situación financiera y a 

pagar tus deudas.  

 

Mi nombre es Luis, vivo en México DF y soy como cualquier otra persona, fui a la 

universidad y lleve por muchos años una vida “normal”, trabajando 8 horas al día y 

llegando a mi casa por la noche para pasar un rato con mi familia. Desde que 

comencé con mi vida “laboral”, saque como 3 tarjetas de crédito y comencé a 

utilizarlas para casi todas mis compras.  

 

Pasaron muchos meses y sin darme cuenta, poco a poco iba acumulando deudas 

con esas tarjetas. Cuando hice la suma de todo lo que debía, empecé a 

preocuparme más de la cuenta. Sabía que algo no iba bien y que podía acabar 

peor, sin embargo, esto no me importó. Seguí usando mis tarjetas, haciendo todo 

tipo de compras innecesarias.  

 

La situación empeoró cuando me otorgaron un crédito para un auto nuevo que 

quería comprar. Al principio si pagaba bien los cargos mensuales, sin embargo, 

poco a poco iba viendo como mi situación financiera empeoraba y no tenía el 

efectivo suficiente para cubrir el crédito, los gastos del diario que tenía que hacer y 

además pagar las tarjetas de crédito. 

 

Después de unas semanas sucedió algo impensado: perdí mi empleo. Mi empresa 

tuvo que hacer un recorte y me quede prácticamente sin ingresos y con una 

considerable deuda acumulada.  
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¿Qué hacer al respecto? 

 

En el momento que me quedé sin empleo fue cuando me di cuenta que la 

situación era crítica. No podía seguir con mis mismos hábitos y comportamientos 

porque podía llegar a perderlo todo.  

 

Pocos días después de haber lo que sucedió con mi empresa, tomé una decisión 

que sin duda cambio el rumbo de mi vida: decidí hacer TODO lo que fuera 

necesario para mejorar mi situación y pagar mis deudas. No iba a ser fácil, pero no 

podía seguir así, tenía que haber un cambio radical.  

 

Comencé a buscar información que me pudiera ayudar a reducir mis deudas y a 

mejorar mi situación económica. Sin embargo, no encontraba casi nada que 

valiera la pena o que me pudiera ayudar. Le preguntaba a mis amigos, a mis 

familiares o conocidos si me podían dar algún tipo de consejo y todo lo que me 

decían eran frases como “no te puedo prestar dinero, olvídalo”, “acepta que 

siempre tendrás deudas, no se puede hacer nada”, “yo debo mucho más que tu y 

no sé qué hacer”. En fin, este tipo de respuestas eran lo más común.  

 

El día que comenzó a cambiar todo…. 

 

A pesar de que había encontrado otro empleo donde me pagaban un poco menos, 

me encontraba realmente desesperado, sin saber qué hacer ni a dónde ir para que 

mis finanzas mejoren. Una pequeña esperanza surgió cuando conocí a una 

persona que ya había logrado con éxito salir de deudas y que en ese momento 

gozaba de tranquilidad financiera y una mejor calidad de vida.  
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Inmediatamente comencé a hacerle preguntas y a pedirle consejos para que yo 

también pudiera estar en su misma situación. Muy amable me comenzó a dar 

algunas estrategias y tips, entre los cuales hubo dos que en particular 

representaron un nuevo comienzo en mi vida financiera: 

 

1. Edúcate a ti mismo(a) 

2. Cambia tu mentalidad y tus hábitos 

 

Después de esa plática que tuvimos, comencé a buscar libros, cursos, programas 

y cualquier otro tipo de educación financiera que me pudieran ayudar a salir 

adelante. Encontré algunos muy buenos libros de finanzas, negocios y motivación, 

los cuales me enseñaron que siempre es posible mejorar y salir de deudas, sin 

importar qué tan complicada sea la situación.  

 

Conforme iba aprendiendo más y usaba toda esa información en mi vida diaria, 

para cambiar mis comportamientos, mis formas de pensar sobre el dinero y sobre 

mí mismo, empecé  a ver como mis deudas iban poco a poco reduciendo.   

 

Obviamente fue un proceso que llevó su tiempo, no sucedió de forma inmediata o 

instantánea, pero esos pequeños avances me ayudaron a darme cuenta lo 

importante que es educarse a uno mismo, desafiar los pensamientos limitantes 

que tenemos de forma consciente o inconsciente y a poco a poco ir cambiando 

mis hábitos y comportamientos en torno al dinero y a mi vida financiera. (Todo 

esto lo veremos en los próximos capítulos) 

 

Utilizando esos “pequeños éxitos” y avances que estaba teniendo, seguí aplicando 

todo lo que aprendía hasta que en verdad comencé a notar como las deudas iban 

siendo eliminadas completamente de mi vida. Estaba realmente sorprendido y 

emocionado; muchos amigos comenzaban a pedirme consejos o a preguntarme 

cómo estaba logrando esos resultados tan buenos.  
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Llegó el día que por fin logré salir por completo de deudas. Un día que obviamente 

está marcado en mi vida y es una prueba de que cualquiera que se propone salir 

adelante lo puede lograr.  

 

Después de varios meses viviendo sin deudas y con mucha más tranquilidad, 

decidí comenzar a compartir con otras personas todos los consejos, estrategias y 

métodos que me han funcionado para mejorar mis finanzas personales. Es por 

eso que cree el blog www.ComoPagarDeudas.com, el cual recibe una gran 

cantidad de visitas y el cual ha ayudado a muchas personas a reducir sus deudas.  

 

Y ahora, después de algunos meses de estarlo pensando y planearlo 

cuidadosamente, estoy sacando este libro “Deudas Nunca Más”, el cual estoy 

seguro te va a ayudar muchísimo a salir de deudas en mucho menos tiempo.  

 

No importa cuál sea tu historia, ¡siempre es posible hacer algo para mejorar! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.comopagardeudas.com/
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En este primer capítulo estableceremos mucha más claridad en tu situación actual 

para que a partir de ahí puedas avanzar y mejorar tu vida financiera efectividad y 

rapidez.  

Como dice la famosa frase, “No importa en dónde estás, sino donde quieres 

estar”.  

No importa cuál sea tu situación, siempre hay algo que se puede hacer para 

mejorarla. Pero para hacerlo, es necesario tener clara tu situación actual y por qué 

estás dónde estás en estos momentos. Así se tiene una mucha mejor referencia 

de la realidad y de qué se tiene que hacer. 

Una de las analogías que más estaremos usando en el libro es la de bajar de peso 

o adelgazar, ya que ayuda mucho a entender mejor los conceptos y las lecciones 

que vas a ir aprendiendo en cada una de las páginas.  

Cuando una persona quiere bajar de peso, lo primero es saber cuánto pesa, 

cuánto quiere pesar, cuántas calorías va a consumir y/o necesita consumir en el 

día. Después lo mejor es crear un plan de alimentación y de ejercicio.  

Basarse en una dieta o pedir la ayuda de un experto en nutrición, pedirle ayuda a 

un entrenador del gimnasio o comprar un DVD con rutinas caseras. Sea lo que 

sea, lo mejor es tener un plan para saber cómo y cuándo se tienen que hacer las 

cosas.  

Así es como también tenemos que hacerle para mejorar nuestras finanzas y pagar 

nuestras deudas con éxito. Tener una buena visión de dónde estamos y hacia 

dónde queremos ir, elaborar un plan y ponerlo en práctica. Parece fácil, pero a la 

hora de hacerlo no lo es tanto. No te preocupes, en este libro aprenderás todo lo 

necesario para poner en marcha tu plan con éxito. 



17 
 

Si llevas ya algo de tiempo acumulando deudas y te has preguntado:  

 “¿Por qué estoy viviendo esta situación?”  

 “¿Por qué tengo tantas deudas y no puedo pagarlas?” 

Podría haber muchas respuestas a este tipo de preguntas, sin embargo, todas 

ellas se relacionan con una ley muy importante que todos los días aplicamos 

aunque no sepamos que exista: la ley de la causa y efecto.  

Si analizas bien cada aspecto de tu vida, te podrás dar cuenta que todo lo que 

sucede tiene un causa. O visto de otra forma, cada decisión o acción que tomas 

tiene un resultado o una consecuencia, ya sea positiva o negativa.  

Si sacaste 10 en tu examen de biología cuando estabas en la prepa, lo más 

probable es que haya sido porque estudiaste bien.  Si tienes algunos kilos de más 

es porque no has comido muy bien y te ha faltado hacer ejercicio; si adelgazas 10 

kilos es porque tomaste la decisión de mejorar tu alimentación y hacer ejercicio 

con frecuencia.  

Cada resultado que obtenemos es porque hicimos algo para lograrlo o 

conseguirlo, ya sea consciente o inconscientemente.  

Si llevas tiempo con deudas o con una situación económica inestable, lo más 

seguro es que sea porque no has manejado bien tu dinero, has hecho compras 

innecesarias o quizá porque tuviste un periodo complicado donde solo usabas tus 

tarjetas y te endeudaste mucho.  

Cualquiera que haya sido tu caso, hubo ciertas acciones y decisiones que dieron 

como resultado una situación económica negativa con deudas.  

Las cosas no suceden por casualidad. Las deudas no surgen de la noche a la 

mañana; casi siempre son producto de una serie de comportamientos que van de 
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la mano con los gastos innecesarios, gastos compulsivos, mala administración del 

dinero, falta de un plan, falta de presupuesto, etc.  

También tiene mucho que ver la actitud, la mentalidad y la percepción que se tiene 

sobre el dinero. Este punto lo veremos más adelante en el libro, pero es muy 

importante darnos cuenta de lo importante que son nuestros pensamientos y 

mentalidad relacionada al dinero.  

¿Y de qué sirve que yo sepa esto? 

Esta pregunta que puede estar pasando por tu mente, la cual es válida. Así como 

ciertos comportamientos, acciones y decisiones provocan deudas y malas 

situaciones financieras, hay otros muy diferentes que provocan prosperidad, 

abundancia y eliminación de deudas.  

Si practicas hábitos positivos, manejas bien tu dinero y evitas gastos innecesarios, 

es inevitable que tus finanzas van a mejorar. Es cuestión de hacer las cosas 

correctas. 

 

 

 

 

                Negativo    Positivo 

 

 

 

 

Acciones, decisiones, 

hábitos, actitudes y 

comportamientos 

Deudas, Crisis, Mal 

Manejo de Finanzas, 

Estrés 

Prosperidad, Abundancia, 

Tranquilidad Financiera, 

dinero de sobra.  
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Para salir de deudas, necesitas dejar el lado negativo y pasar a las actitudes, 

hábitos, decisiones y comportamientos positivos. Esto es exactamente lo que vas 

a aprender en este libro, paso a paso cómo lograrlo.  

Reflexiona y analiza muy bien qué tipo de comportamientos y decisiones has 

estado tomando en tus finanzas estos últimos meses y años. Te pongo algunos 

ejemplos que ya analizamos en páginas anteriores: 

 Mal manejo del Dinero. Cuando nos pagan el sueldo, vendemos algo o 

recibimos algún dinero, no lo administramos bien, lo gastamos todo y no 

tenemos prioridades en nuestros gastos mensuales.  

 Gastos innecesarios. Una gran parte de los gastos que hacemos son 

completamente innecesarios. Piensa en cuántas cosas haz comprado con 

las que podrías vivir sin ningún problema. Muchas de estas compras 

ocasionan una gran cantidad de deudas que aumentan y aumentan con el 

tiempo.  

 Mentalidad. Es posible que nuestra forma de pensar esté afectando mucho 

nuestro comportamiento con el dinero. ¿Cuáles son tus principales 

creencias y percepciones sobre el dinero? ¿Para qué sirve? ¿Crees que es 

difícil de conseguir? ¿Cómo te educaron en relación al dinero y las 

finanzas? Todo este tipo de preguntas y las respuestas que tengas tienen 

una gran influencia en tu vida financiera. Veremos más adelante sobre este 

tema tan importante.  

 Malos hábitos. Los hábitos que tenemos en nuestra vida son muy 

importante porque son comportamientos que nuestro cuerpo realiza de 

forma automática e inconsciente, sin ningún tipo de esfuerzo. Si tenemos 

malos hábitos con el dinero, con nuestros gastos y organización financiera, 

es muy probable que se tengan problemas de deudas.  

 Compras compulsivas. Cuando vamos a tiendas, muchas veces nos entra 

la necesidad de comprar y comprar en exceso. Nos dejamos llevar por 

impulsos emocionales en donde comprar parece lo ideal en el momento, 
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pero días después nos arrepentimos al ver todo lo que compramos. Se 

relacionan mucho con las compras innecesarias.  

 

Estos son algunos de los comportamientos más comunes que provocan muchos 

problemas financieros y deudas. Muchas veces todos estos comportamientos los 

llevamos haciendo por muchos años o por toda nuestra vida, por lo que 

cambiarlos no será tan sencillo como quisiéramos, pero claro que es posible.  

Si te relacionas con alguno de los ejemplos que acabamos de ver, es normal. Lo 

que sigue ahora es ir poco a poco borrando estas acciones y actitudes de tu vida 

para ir abriendo paso a otras que te ayudarán a tener mucha más tranquilidad 

financiera.  

Recuerda, todo lo que sucede en nuestra vida financiera es por algo. Nada surge 

aleatoria o repentinamente, todo tiene un por qué bien definido aunque a veces no 

nos demos cuenta.   

La ley de la causa y efecto siempre está funcionando e influenciando nuestras 

vidas. Nuestra misión es usarla a nuestro favor, aprovechar su poder y mejorar 

nuestras finanzas.  

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de nuestros procesos y habilidades tanto emocionales como mentales, los 

humanos tendemos a racionalizar, pensar demasiado y tratar de justificar nuestras 

acciones, comportamientos y problemas que nos suceden en la vida cotidiana. A 

nadie le gusta admitir que ha cometido un error o que su situación no es lo que 

estaba planeado desde un principio.  

¿Te ha pasado alguna vez? ¡A mí en muchas ocasiones! Ya sea en la escuela 

cuando era pequeño, en mi casa o en mi trabajo, cuando cometía algún error o me 

sucedía algo inesperado trataba de ocultarlo lo más posible. Si reprobaba mi 

examen, no quería que mis amigos o mis padres lo vieran, si en mi primer día de 
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trabajo me sentía confundido, no se lo decía a nadie, si me rechazaba la chica que 

me gustaba, obviamente no se lo decía a nadie.  

¿Por qué somos así? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer nuestros 

errores y tratamos de ocultarlos lo más posible? 

Cuando tenemos una situación financiera complicada, con deudas y con mucho 

estrés, muchas veces hacemos lo que sea para evadir la realidad. Nos llega el 

estado de cuenta de nuestras tarjetas de crédito y preferimos no abrirlo hasta 

después, nos llaman personas para decirnos lo que debemos y les colgamos el 

teléfono, pensamos en que día con día las deudas van aumentando pero mejor 

vemos la televisión para distraernos un poco y evadir la realidad.  

Esto es algo que todos hacemos de alguna forma u otra. Evadir la realidad; 

pretender que no pasa nada y que todo está bien.  

Cuando hacemos esto, es imposible pagar con éxito nuestras deudas, ya que 

estamos enfocados en cosas que no tienen nada que ver con nuestro problema. 

Cosas como la televisión, el trabajo, los amigos, el fútbol, las noticias, nuestro 

auto, nuestros hijos, etc.  

No digo que todas estas cosas sean malas o no tengan importancia, pero poner 

nuestra atención en ellas no nos ayuda a pagar nuestras deudas y a solucionar 

nuestra situación financiera.  

Para salir de deudas, es necesario poner dejar de evadir la realidad y enfrentar 

directamente nuestro problema.  

¿Pero cómo logro esto? Primero es necesario entender qué es lo que ocasiona 

que nos comportemos de esta forma y que hagamos como si nada sucediera. 

Después veremos cómo dar ese gran primer paso hacia una mejor vida financiera.  
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¿Por qué nos cuesta tanto enfrentar nuestra situación financiera? 

Principalmente por dos razones: 

1. El miedo 

2. Nuestro “ego” 

Analicemos primero al miedo. 

El miedo es un instinto que tenemos todos los seres humanos por naturaleza. 

Unas personas lo tienen más y otras menos, pero todos lo tenemos. Muchas 

veces suele controlar una gran parte de todo lo que hacemos en nuestra vida 

diaria, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir en la noche.  

Si no hacemos consciencia sobre esto, el miedo puede controlarnos todas las 

áreas más importantes de nuestra vida, entre ellas la financiera.  

Para entender un poco más, te explicaré los 3 tipos de miedo que existen y que 

se presentan de forma frecuente en nuestra vida: 

 

1. Miedo a fracasar. Muchas veces queremos probar y hacer nuevas ideas, 

nuevos negocios, nuevos proyectos o cosas que nunca hemos hecho antes. Pero 

en muchas ocasiones nos entra un miedo al fracaso.  

Pensamos en que no nos resultará nada y que no vale la pena esforzarse por 

probar cosas nuevas o implementar las ideas que nos llegan a la mente.  

Por ejemplo, yo tengo alguna muy buena idea para aumentar las ventas en mi 

equipo de trabajo, siento que puede marcar una gran diferencia positiva en 

nuestro desempeño y productividad. Sin embargo, siento también un poco de 

miedo de que no pueda funcionar; que la estrategia fracase por completo y no 

haga que nuestras ventas aumenten.  

Es posible que te haya pasado algún día algo similar. Se te ocurre alguna idea o 

algo muy bueno, tienes un proyecto muy prometedor o algo que siempre has 
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querido hacer. Quizá lo planeas y hasta comienzas a desarrollarlo e implementar 

todo lo que quieres hacer, sin embargo, poco a poco esa motivación y entusiasmo 

que tenías va disminuyendo; el miedo a que todo fracase se apodera de tu mente 

y mejor decides parar y pensar bien las cosas.  

Pasa el tiempo y ese proyecto o idea que tenía un gran futuro se va olvidando y 

cuando lo recuerdas, piensas: “lo haré después” o “mejor lo hago cuando esté más 

preparado, ahora no es momento”.  

¡El problema es que ese día nunca llega! Ese tipo de pretextos los usamos para 

evadir la responsabilidad y justificar de forma inconsciente nuestro miedo a 

fracasar.  

También suele suceder mucho que relacionamos los proyectos que tenemos en el 

presente con experiencias de fracaso o negativas del pasado. Es decir, si hoy 

estoy por comenzar un negocio  

Creo que todos nos podemos relacionar con este tipo de situaciones. En mi caso, 

he tenido muchos proyectos sin terminar y completamente olvidados. Y ahora que 

reflexiono y analizo todos estos proyectos “muertos”, me doy cuenta que la 

mayoría los abandoné porque tenía miedo de fracasar.  

 

El Miedo No es Algo Malo 

Cuando me di cuenta que el fracaso no es algo malo ni tampoco es un reflejo de 

qué tipo de persona soy, mi mente se abrió mucho y me “desbloqueé” en muchos 

aspectos de mi vida.  

Uno de los principales problemas del miedo al fracaso es cuando relacionamos 

nuestros “fracasos” con nosotros mismos. Es decir, si reprobamos una materia en 

la escuela, pensamos “soy un fracasado”, si iniciamos un negocio, no resulta lo 

que esperaba y perdemos la inversión que le metimos, pensamos “soy un 
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fracasado”, si nuestro matrimonio falla y nos divorciamos, pensamos “soy un 

fracasado” y así con todas las experiencias negativas que tenemos día a día.  

Esto es un gran error. Cuando hacemos esto, nos estamos dañando mucho a 

nosotros mismos y a nuestra autoestima. Te invito a comenzar a pensar diferente 

sobre el fracaso, a verlo como un proceso de aprendizaje que te guiará al éxito, no 

como algo malo o una muestra del tipo de persona que eres.  

Todos cometemos errores y todos fracasamos de cierta forma en diferentes 

etapas de nuestra vida. Lo mejor es aceptarlo, aprender y seguir adelante.  

 

2. Miedo a estar equivocado. También se le conoce como el miedo intelectual y 

se relaciona mucho a pensar que lo que sabemos sobre cierto tema o situación en 

nuestra vida es erróneo.  

Si alguna vez has dudado sobre tu conocimiento o sobre alguna teoría que tengas, 

ese es miedo a estar equivocado.   

Es muy común que cuando se nos ocurra alguna idea o una forma de solucionar 

un problema o conflicto que tengamos, no la propongamos como una solución o 

no hagamos nada al respecto porque tenemos miedo de que no vaya a funcionar 

o que estemos equivocados.  

Para combatir este miedo, es importante siempre confiar en nosotros mismos y 

trabajar en nuestra autoestima. No voy a comenzar a hablar de temas 

psicológicos, pero es fundamental tener confianza en nuestras habilidades, ideas y 

posibilidades de lograr grandes cosas. 

 

3. Miedo a ser criticado por otras personas. El tercer miedo es el de ser 

criticado por las personas que nos rodean o con las que convivimos en nuestra 

vida diaria. Es sorprendente pensar que el miedo número uno de los humanos sea 

hablar en público, por encima de la muerte, de las arañas o de cualquier otra cosa.  
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¿Nunca te paso que en la escuela querías decir algo en el salón pero no lo hacías 

por el miedo ser criticado? ¡A mí sí! Muchas veces nos cuesta mucho trabajo dar 

nuestra opinión o compartir nuestras ideas porque no sabemos cómo van a 

reaccionar otras personas, en especial si estamos con un grupo o en una reunión.  

Aunque sintamos este miedo, es muy importante aún así actuar, hablar y hacer las 

cosas que queramos hacer. No nos debe de importar mucho lo que digan los 

demás, ya que en la mayoría de las ocasiones, las críticas son solo un reflejo del 

tipo de persona que las hace, así que no debemos dejarnos influenciar por ellas.  

Estos 3 tipos de miedo que acabamos de analizar se relacionan mucho con las 3 

principales áreas de nuestra vida: 

1. La física 

2. La mental  

3. La emocional 

El miedo a fracasar se relaciona con que algo que estamos haciendo en el mundo 

“real” no funcione. El miedo a estar equivocados tiene mucho que ver con la parte 

mental e intelectual de nuestra vida, con ese lado que siempre busca la lógica y lo 

racional. Y por último, le miedo a ser rechazado o criticado por otras personas es 

muy emocional, ya que sentimos que no pertenecemos o que otras personas no 

nos aprueban.  
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El otro factor que habíamos mencionado es el ego.  

Para evitar meternos demasiado en aspectos de psicología, digamos que el ego 

es la parte de nosotros que no quiere aceptar los errores, que se niega a creer que 

existe un problema y que trata de justificar todo lo que hacemos.  

La combinación del ego y el miedo puede llegar a paralizarnos por completo y a 

hacer que no hagamos nada por mejorar nuestra situación financiera y por pagar 

nuestras deudas.  

Si tenemos deudas o complicaciones financieras, es normal que sintamos cierto 

miedo por el futuro y al momento de querer hacer algo por mejorar; también es 

normal que nuestro ego nos haga creer que no pasa nada y que debemos evadir 

la situación, distrayéndonos en otras cosas que no tienen importancia.  

Sin embargo, a pesar de que esto sucede, es CRUCIAL no dejarnos llevar por 

nuestro miedo o ego.  

El primer paso para comenzar a cambiar tu vida financiera y pagar tus deudas con 

éxito es tomar la decisión de enfrentar la realidad, por más dura o dolorosa que 

sea.  

Si no lo haces, el tiempo seguirá pasando y las cosas se pueden poner mucho 

peor, así que mientras más pronto lo hagas, muchas más fácil será el camino 

hacia la tranquilidad financiera libre de deudas.   

Cuando te encuentres a ti mismo(a) negando las deudas, pretendiendo que todo 

está bien, reflexiona, evita estos comportamientos y comienza a pensar en qué 

puedes hacer para pagar tus deudas (en los próximos capítulos veremos esto a 

fondo).  

Es como una persona alcohólica. El problema es evidente, pero la única forma de 

comenzar con el proceso de recuperación es aceptando que se tiene ese 

problema con el alcohol, a partir de ahí se abren todas las posibilidades para 
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curarse y buscar soluciones. Lo mismo sucede con las personas adictas a la 

comida, a las drogas, etc.  

No digo que tener deudas sea una enfermedad o un problema comparable con el 

alcoholismo, pero ambos coinciden en que es necesario aceptar que hay un 

problema para a partir de ahí comenzar a diseñar la solución ideal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya que sabes que evitar la realidad no es la mejor opción y estás consciente que 

es necesario enfrentar nuestra situación y nuestras deudas para que nuestra vida 

mejore, ahora es momento de comenzar con la creación de un plan que te 

permitirá pagar tus deudas un el menor tiempo posible. 

 

Si aún no tienes no estableces las metas que quieres alcanzar en tu vida 

financiera, hoy es el momento perfecto para hacerlo. En esta sección veremos un 
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poco sobre la importancia que tienen y cómo comenzar a crearlas para que tu 

motivación y determinación aumenten al máximo.  

 

Establecer metas es todo un procedimiento que debe cumplir con algunos 

requisitos. Entre ellos están: 

 Deben ser lo más específicas posibles 

 Medibles. Las metas que se pueden medir en cuánto al progreso que 

diariamente se lleva a cabo son las mejores. En ellas cumples con las 

fechas establecidas, te dan la motivación necesaria para seguir en ellas y 

son muy fácil de manejar y administrar.  

 Realistas. Con esto me refiero a que tu objetivo debe ser posible de 

alcanzar. Si tengo 1 millón de dólares de deuda y me propongo pagar esa 

cantidad en 1 mes no estaré cumpliendo con esta característica tan 

importante.  Las metas siempre deben ser coherentes. 

 Con fecha límite. Es muy importante que todas las metas que nos 

pongamos tengan una fecha límite para cumplirlas. De lo contrario, son muy 

ambiguas, subjetivas y con muchas posibilidades de que no sean cumplidas 

con éxito.  

 Además de la fecha límite, es importante que sean flexibles, por si en el 

proceso es necesario hacer algunos cambios o modificaciones en base a 

los resultados que se estén obteniendo 

 

Como puedes ver, tener buenas metas requiere que cumplamos con todas estas 

características, de lo contrario, no lograremos absolutamente nada.  

 

Poner metas puede ser un poco complicado o intimidante si nunca antes lo hemos 

hecho, sin embargo, es un paso necesario que tenemos que realizar para pagar 

nuestras deudas en menos tiempo y con mucha más efectividad.  Si sientes que 

establecer metas te pone mucha presión o piensas que debes ponerlas porque no 

crees alcanzarlas, ¡no importa! Aún así te recomiendo muchísimo que sigas 
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adelante, crees que metas y comiences hoy mismo a hacer algo por conseguirlas.  

 

Puede ser que tener metas nos pueda causar un poco de miedo o duda sobre si 

las vamos a poder alcanzar o no, pero eso no importa, si das tu mejor esfuerzo y 

aún así no logras cumplir con tu meta, aún así habrás visto un gran avance y tu 

situación indudablemente será mejor que antes de que te hayas puesto esa meta. 

Cuando pasa esto, simplemente se modifica o se vuelve a poner el objetivo que 

tenías con otra fecha límite. Así hasta lograrlo.  

 

Las metas nos dan claridad mental, aumentan nuestra productividad, nos dan una 

actitud mucho más proactiva y nos ayudan a tomar el control de nuestras vidas.  

 

Sin más que agregar, ¡comencemos a crear tus propias metas para pagar tus 

deudas lo más pronto posible! 

 

 

 

¿Cuánto dinero exactamente debes y necesitas pagar? 

_________________________________________________________________ 

 

¿Qué es lo que quieres alcanzar o lograr? (Sé lo más específico posible) 

_________________________________________________________________ 

 

¿Cuándo exactamente quieres cumplir con esta meta? 

_________________________________________________________________ 

 

Anota aquí tu meta final: 

_________________________________________________________________ 
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Puedes dividir tu deuda en varias metas, por ejemplo, si debes 100,000 dólares; 

es posible hacer primero una meta para pagar $25,000, después otros $25,000 y 

así hasta liquidarla por completo. Esto es solo tu decisión.  

 

Ejemplo. A continuación te pondré un ejemplo para que puedas hacer el ejercicio 

de forma más sencilla.  

 

¿Cuánto dinero exactamente debes y necesitas pagar? 

 

Debo $120,532.00 dólares entre tarjetas de crédito, hipotecas y otro tipo de 

deudas.  

 

¿Qué es lo que quieres alcanzar o lograr? (Sé lo más específico posible) 

 

Pagar por completo todas mis deudas para después ahorrar, comprar un nuevo 

departamento y un auto más moderno.  

 

¿Cuándo exactamente quieres cumplir con esta meta? 

 

Quiero tener pagadas todas mis deudas para el 10 de Abril del 2012 

 

Anota aquí tu meta final: 

 

Mi meta es pagar los $120,532.00 dólares que tengo en deudas para máximo el 

10 de Abril de 2012 mediante un plan bien estructurado y ejecutado todos los días 

con disciplina y motivación.  
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Esa última parte la puedes agregar para que tu frase se vea un poco más positiva 

y motivadora, pero no necesitas ponerla, con que tengas la fecha límite está bien.  

 

Veamos ahora algunos ejemplos de lo que no serían verdaderas metas: 

- Quiero Pagar mis deudas pronto (no es ni específica ni con fecha límite). 

- Mi meta es ser libre de deudas (es muy general, nada específica y tampoco tiene 

fechas límite). 

- Quiero tener más dinero en el banco (esta tampoco es una meta ya que solo 

implica un deseo o fantasía que se quiere cumplir). 

Cuando estés estableciendo tus metas, siempre ten en mente todas las 

características que vimos que deben de cumplir. Esto no solo te va a servir para 

tus finanzas, también para cualquier otra área importante de tu vida profesional y 

personal.  

Antes de seguir leyendo el libro, tómate el tiempo necesario para establecer tus 

metas, es fundamental, sin ellas no conseguirás esos resultados que tanto 

deseas.  

 

Nota: Puede ser que tus metas ahorita no queden 100% completadas, ya que en 

los próximos capítulos aprenderás mucha información que te puede ayudar a 

establecer tus metas de mejor manera. De cualquier forma, es importante que 

ahorita escribas y establezcas una meta para que tengas una buena referencia de 

qué es lo que quieres lograr. Si más adelante necesitas modificarla, no dudes en 

hacerlo.  
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¿Por qué quieres pagar tus deudas? A muchas personas se les hace una 

pregunta muy obvia o hasta tonta. Es lógico que todos queramos pagar nuestras 

deudas para liberarnos del estrés y para tener una mejor vida financiera, pero 

cuando existe una motivación interna, un propósito bien definido o un por qué le 

de significado a cada una de las acciones que tomamos, ahí es cuando las 

posibilidades de éxito aumentan de forma exponencial.  

 

Sin una motivación o una razón por la que quieras lograr las cosas, todo se vuelve 

mucho más complicado, la apatía se apodera de nuestras vidas, no tenemos 

deseos de lograr nada y nos conformamos con nuestra situación actual.  

 

¿Cuál es tu sueño u objetivo detrás de las deudas? 

 

Imagina que después de leer este libro pones en marcha tu plan y pagas tus 

deudas con éxito, ¿después que pasará? ¿cómo será tu vida? ¿Te has puesto a 

pensar en esto? Muchas veces nos enfocamos constantemente a los obstáculos y 

problemas que tenemos con el dinero porque vemos muy lejano o casi imposible 

de que llegue ese momento en el que estos obstáculos ya no estarán en nuestra 

vida.  

 

¿Qué es lo que quieres lograr una vez que hayas pagado tus deudas? 

 

Si aún no lo sabes o no lo has pensado, ¡ahora es el momento perfecto! Te pondré 

un ejemplo inventado. Imagina que el gran sueño que tengo y que quiero cumplir 

es comprar una casa más grande de dos pisos y dejar de vivir en el pequeño 

departamento que tengo. Actualmente tengo una deuda un poco considerable, 

pero tampoco tan elevada.  

 

Si utilizo ese sueño de querer comprar una casa como el motor que todos los días 
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me impulse y me haga actuar para pagar mis deudas y lograr comprar esa casa o 

sacar el crédito para esa casa, seguro lo lograré.  

 

Ya sea un mejor auto, pagarle una mejor escuela a tus hijos, ahorrar para su 

universidad, cambiarte de ciudad o simplemente ese deseo de tener paz y control 

en tu vida financiera. No importa lo qué, lo que verdaderamente importa es que 

ese por qué o esa motivación interna que tengas te impulse y te mueva física, 

mental y emocionalmente; que te haga decir “voy a hacer todo lo posible por pagar 

mis deudas para después cumplir con ese sueño u objetivo”.  

 

Cuando tengas esa motivación, ese sueño o ese propósito que actúe como el 

motor de tu vida diaria, tendrás mucha más disposición, motivación, determinación 

y ganas de querer eliminar de una vez por todas esos problemas financieros que 

te están impidiendo llegar a donde quieres llegar. No veas a las deudas como algo 

100% malo o negativo, ya que también te pueden funcionar como un impulso y 

una motivación hacia una mejor vida en todos los sentidos. 

 

Ahora, es momento de que determines cuál es esa motivación, sueño u objetivo 

que te mantendrá siempre activo y con determinación hacia una mejor vida 

financiera.  

 

Anótalo aquí (si imprimiste el libro) o en cualquier hoja de papel: 

 

 

 

 

 

Al igual que las metas, tener esta motivación es muy importante y no te 

recomiendo seguir leyendo el libro hasta que sepas cuál es la tuya. Recuerda que 

no importa qué es, con que tenga un gran significado para ti es suficiente.  
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Las personas que nos rodean, ya sean familiares, amigos o colegas de trabajo, 

tienen una gran influencia en todos los aspectos de nuestra vida. Muchos de los 

más grandes expertos en desarrollo personal y motivación mencionan en sus 

cursos que todos nosotros somos “la suma” de las cinco personas con las que 

más convivimos y pasamos tiempo en nuestra vida.  

 

Por ejemplo, imagina que Carlos es un empleado de 31 años que tiene 

actualmente tiene una gran deuda. Carlos se la pasa la mayor cantidad de su 

tiempo en el trabajo conviviendo con sus colegas y su fastidioso jefe. Cuando no 

está en el trabajo pasa tiempo con su esposa, con sus amigos o con sus padres.   

 

Carlos quiere salir de deudas, pero no sabe como y se siente confundido porque 

no sabe qué hacer para mejorar su situación. Su esposa le dice que pida dinero 

prestado a su papá, su colega del trabajo le dice que acepte su deuda, que nunca 

podrá salir de ella; mientras que su mamá constantemente le dice que se busque 

un nuevo empleo en donde pueda ganar más dinero.  

 

Con tantas sugerencias, comentarios y situaciones que se nos presentan con las 

personas que convivimos día con día, es normal que existe cierto tipo de 

confusión, incertidumbre e inseguridad sobre qué hacer para mejorar nuestras 

finanzas.  
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¿Qué es lo que tenemos que hacer? 

 

En lugar de que Carlos se confunda porque no sabe qué hacer ni cuál consejo 

seguir. Lo primero que tiene que saber es que cada uno de nosotros somos el 

resultado de todas las personas que nos rodean. Es decir, nuestros hábitos, 

pensamientos, paradigmas, perspectivas, decisiones y acciones dirias son muy 

similares a las que tienen las personas con las que más tiempo pasamos. Esto 

también aplica en cuestiones de dinero y finanzas.  

 

El primer paso para Carlos y todos nosotros es este, ser conscientes de toda la 

influencia que tienen las personas a nuestro alrededor en nuestra vida y 

comportamientos; después analizar qué es lo que hacemos o qué es lo que 

estamos aprendiendo de ellos.  

 

Aquí es donde lo más probable es que tengas que hacer algunos cambios. Si 

tienes algún amigo que te ha influenciado de forma negativa y se la pasa diciendo 

comentarios negativos o que no concuerdan con tus metas previamente 

establecidas, será necesario que ya no convivas tanto con él. Si tu pareja 

constantemente te dice que nunca podrán salir de deudas o no te ayuda a 

mantener una buena actitud, será necesario que hables con el/ella y le comentes 

la situación, le trates de explicar todo lo que quieres hacer y que necesitas su 

apoyo al 100%.  

No me refiero a que tengas que evitar por completo a estas personas o que ya no 

hables con tu pareja, pero si tratar de hacer algo para que ya no estén 

constantemente comentando cosas que no te van a ayudar en nada.  

 

Lo que más te recomiendo es pedir el apoyo de las personas en las que más 

confías. Puede ser tu esposo(a), tus mejores amigos, tu hermano(a) o cualquier 

otra persona que entienda tu situación y la cual sirva siempre como un apoyo en 

todo lo que vas a hacer para pagar tus deudas.  
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En muchas ocasiones sentimos que nosotros solos podemos solucionar todos los 

problemas que se nos presentan, sin embargo, es mucho mejor contar con ayuda 

y con un gran apoyo de esas personas que en verdad importan en nuestra vida y 

que están con nosotros en los buenos y malos momentos.  

 

También está muy bien tratar de pasar más tiempo con personas que puedan 

significar una influencia positiva en nuestras finanzas. Por ejemplo, algún amigo 

que ya haya logrado pagar sus deuda con éxito, el cual te pueda dar consejos 

para salir adelante, un familiar con mucho conocimiento en finanzas que te pueda 

resolver cualquier duda que tengas o cualquier otra persona con buenas 

intenciones dispuesto a ayudarte.  

 

Reduce lo más posible la interacción con personas que no aportan nada bueno en 

tu vida y trata de buscar personas que te ayuden a cumplir tus metas. Te aseguro 

que esto puede representar una gran diferencia en los resultados que obtengas 

después de leer este libro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Puntos Para Recordar del Capítulo 

1. Todas las decisiones y acciones que tomamos día con día tienen una 

consecuencia. Si nos encontramos en deuda es porque hemos hecho algo para 

que eso suceda. Nuestra misión será cambiar las acciones y decisiones que 

tomamos día con día para que la situación mejore y podamos salir de deudas. 

2. El primer paso para pagar nuestras deudas es enfrentar la realidad y aceptar 

que existe un problema por más doloroso o estresante que sea. 

3.  Los 3 tipos de miedo y el ego son dos grandes obstáculos que nos pueden 

impedir dar ese primer paso hacia un mejor futuro financiero. 

4. Las metas son esenciales y necesarias para poder salir de deudas de forma 

más efectiva. Para crearlas con éxito, necesitamos que sean específicas, 

medibles, realistas (que se adaptan bien a nuestra vida) y que tengan una fecha 

límite. 

5. Las personas que nos rodean juegan un papel determinante en nuestro futuro 

financiero. Lo mejor es eliminar las influencias negativas y buscar pasar más 

tiempo con personas que nos motiven y nos impulsen a salir adelante.  
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En este capítulo veremos un elemento que es fundamental para en nuestras 

finanzas. Es posible que pienses que no tiene nada que ver o que no sirve de 

nada aprender sobre este tema, pero es uno de los factores que más debemos 

cuidar y mejorar en todo momento para mejorar nuestras finanzas.  

 

Me refiero al poder que tiene nuestra mente y pensamientos. Este tema es muy 

amplio, así que en este capítulo solo veremos lo más importante y lo que más te 

puede ayudar.  

 

Si sabemos utilizarla a nuestro favor, la mente es una de las herramientas más 

poderosas y que más nos pueden ayudar en nuestra misión por pagar nuestras 

deudas con éxito.  
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¿Cómo usar la mente para pagar deudas? 

 

No creas que voy a empezar a hablarte sobre la ley de la atracción, la 

visualización y que siempre debes pensar de forma positiva para tener éxito. Todo 

esto ayuda, pero no es suficiente, para aprovechar el poder de la mente vamos 

meternos a fondo en el tema de la mentalidad, los paradigmas que tenemos y la 

relación que llevamos con el dinero y las finanzas.  

 

Antes de comenzar, me gustaría que analicemos primero cómo está tu mentalidad 

en estos momentos. A continuación analizaremos algunos comportamientos y 

pensamientos que representan síntomas de que tu mentalidad necesita mejorar. 

Si te identificas con uno o más pensamientos, no te preocupes, mejorarás. Para 

eso está este ejercicio :) 

 

Características de una Mentalidad que necesita trabajo o mejoría (no 

necesariamente tiene que ser igual a la tuya, pero puede haber cierto parecido): 

 Creemos que nunca lograremos pagar nuestras deudas y que nuestro 

destino es vivir siempre con ellas.  

 El dinero lo es todo en la vida.  

 Creemos que las deudas son inevitables, que para salir adelante es 

necesario pasar por deudas y después ver si se pueden pagar o no.  

 Las tarjetas de crédito son para usarse siempre, no importa si se 

pueden pagar o no, al fin no nos pasa nada si nos endeudamos. 

 La culpa de las deudas que tenemos y de la mala situación económica 

es del gobierno, de nuestro jefe o de la crisis mundial que se está 

viviendo.  

 Tenemos la mayoría del tiempo una actitud reactiva, sin iniciativa y 

siempre esperando a que nos digan qué hacer. 
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Si te identificas con alguno de estos puntos que acabas de leer, es porque tu 

mentalidad necesita mejorar. No es algo malo, todos en algún determinado tiempo 

podemos llegar a tener este tipo de pensamientos; lo importante es que nos 

demos cuenta de ello y comencemos poco a poco a cambiar estos hábitos y 

patrones de comportamiento.   

 

La mayoría de las personas tienen creencias y pensamientos falsos y limitantes 

que les impiden cumplir con sus objetivos y los dejan “estancados” en su situación 

actual, sin poder hacer nada. En el caso de las personas que buscan pagar sus 

deudas, 8 de cada 10 personas no logra salir de deudas en gran parte porque su 

mentalidad no concuerda con los objetivos o metas que se pone. 

 

Quieren pagar todas sus deudas pero en el fondo esa voz tan molesta en la mente 

les dice “no lo lograrás”, “todos menos tú” y “tendrás deudas el resto de tu vida”. 

¿Así como lo lograrán? 

 

Es como tratar de llegar de Los Ángeles a Nueva York en un auto pero con el 

freno de mano puesto, ¿en cuánto tiempo crees completa el viaje? Para llegar 

más rápido a tu meta u objetivo, es necesario quitar ese freno de mano para que 

el viaje sea más rápido, divertido y fácil. 

 

El primer paso para mejorar tu mentalidad es detectar cuales son los 

pensamientos y creencias falsas que están afectando tu vida y tus ganas de 

querer perder peso lo más pronto posible. 

 

Ejercicio de Mentalidad 

 

Identifica las creencias y pensamientos que tienes cuando piensas en dinero, 

pagar tus deudas, problemas financieros y todo esos temas. Anota todas las que 

puedas en una hoja de papel o cuaderno. Después, a lado de cada frase, anota lo 

mismo pero de forma positiva. 
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Por ejemplo – “Estoy destinado a siempre tener deudas” – “Estoy pagando mis 

deudas con éxito todos los días”. Es importante que la frase positiva sea en 

presente porque así programas a tu mente y tu subconsciente en este momento, 

como si ya lo estuvieras logrando y no para el futuro.   

 

Ejemplos: 

 Soy exitoso(a) y todos los días mis finanzas van mejorando 

 Me gusta hacer planes, poner prioridades en mis finanzas y cuidar muy bien 

mis gastos 

 Disfruto cada día en el que implemento mi plan para salir de deudas 

 

Ya que tengas tus frases positivas a lado de los pensamientos limitantes, vas a 

hacer algo muy simple: repetirlas 3 veces al día por 5 minutos en voz alta. Te 

parecerá un poco “tonto” o inútil repetirlas en voz alta, pero en verdad ayuda 

mucho, más aún si lo haces con un toque de emoción.  

 

Esto influye mucho en tu subconsciente, el cual hace que poco a poco vayas 

reemplazando los pensamientos positivos por los negativos que tenías antes. Si te 

da pena, hazlo cuando no haya alguien alrededor, así nadie te escucha. 

 

Te aseguro que después de varios días y semanas, te darás cuenta que tu 

mentalidad está cambiando y que tus pensamientos poco a poco van siendo muy 

distintos a los de siempre. No olvides ni un día repetir estos pensamientos y frases 

positivas, te garantizo que comenzarás a ver resultados. 
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A continuación te dejo algunos de los aspectos más importantes que puedes 

mejorar con tu mentalidad: 

 Confiar en ti mismo y en tus posibilidades para salir de deudas 

 Saber motivarte y tener la fuerza de voluntad suficiente cumplir con tu plan 

 Saber y estar consciente que se presentarán obstáculos que 

inevitablemente debes superar 

 Saber enfocarse al largo plazo y no solo buscar el placer y la satisfacción 

inmediata mediante gastos compulsivos u otro tipo de comportamientos. 

 Tener una buena autoestima y una imagen buena de nosotros mismos para 

estar seguros que lograremos el objetivo. 

 Saber establecer metas y cumplirlas día con día. 

Imagina tu mentalidad como si fuera el auto en donde vas a conducir a tu destino, 

el cual es una vida libre de deudas y con tranquilidad financiera.  Una gran 

mentalidad equivale a conducir un BMW, Merdeces-Benz o Audi; mientras que 

una mentalidad pobre y llena de pensamientos negativos equivale a conducir un 

Jetta del año 88 o cualquier otro auto viejo, descuidado y sin velocidad. 

 

Esta analogía me parece excelente porque permite a cualquier persona darse 

cuenta de lo importante que es la forma en la que pensamos. Lo bueno es que 

conducir un BMW en este caso no cuesta nada de dinero, pero si esfuerzo, fuerza 

de voluntad y enfoque. Sigue todos los tips que te he dado sobre el tema y 

llegarás mucho más rápido a tu destino. 

 

 

 

 



44 
 

 

Los pensamientos determinan las acciones que tomamos. 

 

La mentalidad y pensamientos que tenemos son tan importantes porque de ellos 

dependen muchos las emociones que sentimos, las decisiones y las acciones que 

tomamos día con día.  

 

Todo el tiempo nuestro ambiente se encuentra estimulando nuestros sentidos. Por 

medio del tacto, el olor, el sabor, la vista y el oído percibimos todo lo que nos 

rodea, esto nos hace responder de cierta forma por medio de pensamientos y 

emociones. Y por último, estas emociones y pensamientos dan como resultado 

una decisión (consciente o inconsciente) que termina por transformarse en una 

acción.  

Entonces, si constantemente estamos siendo influenciados por estímulos 

negativos, tendremos pensamientos y emociones negativas, tomaremos 

decisiones negativas y acciones negativas también; es como un ciclo que siempre 

está funcionando y si no nos damos cuenta o no hacemos algo al respecto nos 

puede dar muchos problemas no solo en relación al dinero, también en nuestra 

salud, relaciones personas, laborales y todas las demás áreas importantes de 

nuestra vida. 
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Uno de los grandes impedimentos a tener unas finanzas sanas es que muchas 

veces no asumimos responsabilidad por nuestra situación actual. Es muy fácil 

culpar a otras personas por todo lo que nos pasa, por la mala economía y por 

todos los demás problemas que enfrentamos en nuestra rutina diaria. Los 

humanos somos expertos en eso.  

 

Sin embargo, cuando culpamos a otras personas, estamos dándole nuestro poder 

a otras personas o circunstancias; pensamos que la solución viene del exterior y 

no de nosotros mismos.  

 

Una de las principales prioridades que debemos poner para lograr salir de deudas 

con éxito es asumir 100% responsabilidad de nuestra vida, nuestras finanzas y 

situación actual. Culpar a otras personas o circunstancias no ayuda en nada 

porque pensamos que la solución viene desde otra parte, cuando en realidad solo 

nosotros podemos sacar las cosas adelante. 

 

Obviamente la economía, nuestro trabajo y otras personas afectan de cierta forma 

nuestra situación financiera, pero los únicos responsables de que se encuentre 

como está en estos momentos somos nosotros mismos. Nadie más. Mientras más 

rápido aceptes esto y dejes de culpar factores externos por todo lo que te pasa, 

mucho más rápido lograrás salir de deudas.  

 

Cuando aceptamos responsabilidad, nosotros llevamos el control y tenemos el 

poder de hacer que las cosas sucedan. Sabemos que aunque hemos causado 

algunos problemas económicos (recuerda la ley de causa y efecto), tenemos todo 

para revertir esta situación y mejorarla en muy poco tiempo.  

 

Cuando te encuentres culpando a otras personas o cosas, reflexiona y cambia 

inmediatamente de enfoque. Mientras más “te observes” haciendo este tipo de 
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comportamientos, más control sobre ti mismo tendrás. Los beneficios son 

increíbles :)  

 

Reflexiona y analiza las siguientes preguntas y de qué forma aplican en tu vida. Si 

puedes, anota la respuesta en una hoja de papel (aunque no es obligatorio): 

 

 ¿En qué áreas de mi vida he estado culpando a otras personas o 

circunstancias? 

 ¿Qué puedo hacer para comenzar a tomar más responsabilidad en mi vida 

financiera? 

 ¿Qué decisiones en mi pasado han reflejado falta de responsabilidad? 

 ¿Qué decisiones en mi pasado han reflejado que tengo responsabilidad? 

 ¿Qué puedo hacer ahorita para comenzar a aumentar mi nivel de 

responsabilidad y disminuir mis deudas? 
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Puntos Para Recordar del Capítulo 

1. La mentalidad y los pensamientos que tenemos son muy importantes porque 

determinan nuestro comportamiento y todo lo que hacemos en nuestra vida 

financiera.  

2. Existen métodos y formas para mejorar nuestra mentalidad y comenzar a 

pensar de otra forma. 

3. La mentalidad es como el auto que conducimos, mientras más veloz y mejor 

calidad tenga, más rápido llegaremos a nuestro destino libre de deudas. 

4. Los pensamientos y emociones que tenemos determinan las decisiones y 

acciones que tomamos, ya sea de forma consciente o inconsciente.  

5. Es necesario asumir responsabilidad por nuestra situación y dejar de culpar a 

otras personas o cosas por todo lo que nos sucede. Si no hacemos esto nunca 

saldremos de deudas.  
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Ya que hemos analizado a fondo el tema de la mentalidad y de lo importante que 

es para pagar nuestras deudas, ahora si es momento de comenzar a ver los 

temas más importantes  e interesantes. En este corto capítulo veremos sobre lo 

importante que es la creación de un plan para poder salir de deudas más rápido y 

sin tantas complicaciones.  

 

  

 

Un plan es fundamental para cualquier objetivo que queramos cumplir. Ya sea 

bajar de peso, aumentar masa muscular, salir de vacaciones, acabar la carrera 

universitaria y por supuesto pagar nuestras deudas.  

 

Así como la mentalidad es el auto que conducirás hacia tu destino, tu plan es el 

mapa que te guiará hacia esa vida sin deudas y con orden financiero. Es lo que te 

darán orden y lo que te ayudará a siempre saber qué hacer, cómo hacerlo y por 

qué hacerlo.  
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El plan que diseñes para pagar tus deudas no es algo que se pueda hacer en 

pocos minutos y listo. Necesitamos tomarnos nuestro tiempo, considerar todos los 

factores que entran en juego para hacerlo lo mejor posible. Aunque es importante 

aclarar que tampoco se trata de pasar meses y meses diseñando el plan perfecto 

para que después no se haga nada al respecto.  

 

Entre lo más importante a considerar en tu plan para pagar deudas está: 

 Tu estrategia principal. ¿Cómo piensas atacar tus deudas? Veremos más 

de esto en el siguiente capítulo en donde aprenderás mucho. 

 Considera tus metas. Al momento de crear tu plan nos guiamos en las 

metas que previamente habíamos establecido.  

 Tiempo. El tiempo debe ser igual al que te pusiste como fecha límite para 

cumplir tus metas.  

 Debe ser realista. Al igual que las metas, tu plan debe coincidir con tu 

situación actual y no salirse de la realidad o intentar lograr cosas 

imposibles.  

 Enfocado al largo plazo. Un plan siempre se enfoca en el corto, mediano y 

largo plazo. Dependiendo de tu deuda, es posible que planees de aquí a 3, 

6, 9 o hasta más de un año.  

 Imagínate realizando tu plan todos los días. Cierra los ojos y visualizate 

todos los días realizando cada una de las actividades que tiene tu plan. ¿De 

verdad te ves cumpliéndolo? Si no es así, trata de adaptarlo más a tu estilo 

de vida para que también sea divertido y represente un buen reto para ti. 

No lo veas como una forma de sufrimiento, eso no ayuda en nada.  

 

En el siguiente capítulo veremos muchas más herramientas para que diseñes tu 

plan de la mejor forma. Por lo pronto ten en mente estos importantes factores que 

son parte. 
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La realidad es que pagar deudas es como una ciencia, existen determinados 

pasos que debemos tomar para alcanzar el resultado deseado. Muchas personas 

buscan de forma constante la “fórmula mágica” o “fórmula secreta” que les permita 

pagar sus deudas en pocos días o que les dé una solución inmediata a sus 

problemas financieros, sin embargo, esa búsqueda nunca termina ya que ese tipo 

de cosas no existen. No hay atajos o secretos ocultos que nos digan como pagar 

nuestras deudas de forma instantánea.  

 

Pero esto no significa que podamos hacer algo al respecto. La forma de pagar 

deudas muchas personas ya la conocen y saben qué es lo que necesitan hacer 

para lograrlo, sin embargo, no l practican en su vida porque creen que algún día 

encontrarán ese método que de soluciones mágicas o les revele todos los 

secretos que hasta ahora no han encontrado.  

 

Si piensas de forma similar, te invito a comenzar a cambiar esa mentalidad; 

recuerda lo importante que son nuestros pensamientos. Pensar que la solución a 

nuestros problemas financieros está afuera o la tiene alguien más no ayuda en 

nada.  

 

En lo que tenemos que enfocarnos siempre es en implementar nuestro plan de 

acuerdo a como lo hayamos establecido.  

La clave es: 

1. Aprender 

2. Planear 

3. Implementar 

4. Optimizar 

5. Repetir 
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El primer paso es aprender o educarnos en el tema. Leer este libro es parte de 

ese proceso de aprendizaje que estás realizando. La educación financiera y 

conocimiento que tienes juegan un papel muy importante en todo lo que haces 

para salir de deudas.  

 

Ya que has generado nuevos conocimientos, es momento de comenzar a realizar 

un plan para poner en práctica todo lo que has aprendido. Puede ser la creación 

de un plan específico, un presupuesto, cuenta de ahorro, fondo de emergencias, 

reducción de tarjetas de crédito, etc. (Todo esto lo veremos en el siguiente 

capítulo). 

 

Cuando tu plan está listo, llega el momento más importante: ponerlo en práctica. 

Este es el paso más importante para ver resultados positivos. Nada va a suceder 

hasta que se implementa el plan que previamente se ha diseñado.  

 

En base a los resultados que se vayan obteniendo cuando se implementa el 

aprendizaje y el plan que diseñaste, es momento de optimizar y cambiar algunos 

aspectos de ser necesario.  

 

Quizá establecer un presupuesto tan bajo no funcionó y sea momento de cambiar 

a uno más grande y detallado. O puede ser que la estrategia de ahorro no esté 

generando suficiente dinero en la cuenta bancaria, por lo tanto es necesario 

probar otro enfoque que pueda funcionar de mejor forma. 

 

Por último, ya que estamos viendo resultados positivos, repetimos el proceso en 

diferentes áreas de nuestras finanzas para que los resultados sean aún mejores.  

 

Si practicas estos 5 pasos en tus finanzas, tendrás muchas más posibilidades de 

tener éxito. No hay otro camino, no hay secretos ocultos o soluciones mágicas a 
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las deudas, lo más importante es poner en práctica este método que siempre 

funciona.  

 

 

Imagina que me esfuerzo por un par de semanas tratando de diseñar el mejor plan 

para pagar mis deudas. Paso horas y horas tratando de encontrar una buena 

estrategia, establezco tiempos de acorde a mis metas y tengo bien claro qué es lo 

que tengo que hacer, sin embargo, no llega el momento en el que lo pongo en 

acción. Me preocupo tanto por crear el plan perfecto que termino sin tener ningún 

avance y sin implementarlo como debería.  

 

Poner tu plan en acción es lo más importante. No te preocupes si “aún no está 

listo”, lo importante es comenzar y ya después puedes hacer modificaciones 

conforme vayas viendo resultados. Lo más importante es comenzar lo antes 

posible.  
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Al momento de crear tu plan, siempre trata de adaptarlo a tu estilo de vida lo más 

posible. Esto es muy importante, muchas veces podemos tener ideas o formas de 

crear nuestro plan que parecen muy buenas pero que no son aplicables a nuestra 

vida y a la forma en la que llevamos nuestras finanzas.  

 

Así como una persona que quiere bajar de peso siempre tiene que adaptar su plan 

de alimentación y de ejercicio a su estilo de vida, también debemos hacer lo 

mismo cuando estemos creando nuestro plan para eliminar deudas. De nada sirve 

incluir una estrategia de inversiones si no tenemos el capital para hacerlas o 

nuestras prioridades son distintas.  

 

Siempre dale prioridad a lo más importante, es esencial para que tu plan sea 

efectivo.  

 

 

 

Uno de los factores que va a determinar si tienes éxito o no en tu objetivo de salir 

de deudas es qué tan comprometido(a) estás contigo mismo(a) a lograrlo. Si solo 

“quieres” salir de deudas pero los deseos no son realmente suficientes como para 

hacer algo, lo más probable es que sigas con tu situación actual, sin hacer nada.  

 

Pero si haces un compromiso y decides hacer lo que sea necesario para pagar tus 

deudas lo antes posible, estoy 100% seguro de que vas a lograr tener esa vida 

financiera en mucho menos tiempo de lo que te imaginas.  

 

Así que, si aún no lo has hecho, toma esta decisión, haz este compromiso contigo 

mismo(a) de poner todo tu esfuerzo y energía en esta nueva misión que tienes por 

delante. Los resultados son muy distintos cuando en verdad te comprometes a 
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todos los días tener un avance que si solo “quieres lograrlo” pero al mismo tiempo 

te sientes cómodo con tu situación y no haces nada al respecto.  

 

Una buena frase que te puedes repetir todos los días es: “Me comprometo a hacer 

todo lo que sea necesario para pagar mis deudas con éxito”. Siempre ten en 

mente esta frase, la cual te puede dar un gran impulso para continuar siempre en 

el buen camino.  
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Puntos Para Recordar del Capítulo 

1. Un plan es el mapa que nos va a llevar hacia nuestro destino con éxito.  

2. Planear y saber qué es lo que vamos a hacer es fundamental para mejorar 

nuestra situación financiera.  

3. Un buen plan para salir de deudas siempre es diseñado en base a las metas y 

objetivos que se tienen. 

4. No hay atajos o secretos para pagar deudas. La clave es aprender, planear, 

implementar, optimizar y repetir. 

5. Es muy importante comprometernos con nosotros mismos a hacer todo lo que 

podamos para salir de deudas. Sin compromiso no hay éxito. 

6. De nada sirve crear un plan por mucho tiempo para que después no se haga 

nada al respecto. Es mejor un plan imperfecto que se pone en acción que el plan 

perfecto que nunca se implementa.  

7. Tu plan siempre tiene que estar lo más adaptado posible a tu estilo de vida para 

que así sea más fácil ponerlo en práctica.  
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Este es sin duda uno de los capítulos más importantes del libro (si no es que el 

más importante). En este cuarto capítulo es donde te voy a enseñar paso a paso 

cómo poner en práctica tu plan y qué hacer para comenzar a ver resultados 

positivos en tus finanzas.  

 

Voy a compartir en particular un método que me ha ayudado mucho a reducir mis 

deudas y a tener una vida financiera mucho más tranquila y libre de estrés. 

Obviamente no es el único método o estrategia que puedes aplicar, pero sin duda 

es de los más efectivos y que más le ha funcionado a miles de personas.  

 

Yo no inventé esté método o estrategia, lo aprendí de un autor que te recomiendo 

mucho llamado Dave Ramsey, el cual tiene muchos libros y cursos publicados 

sobre el tema de finanzas, administración, deudas y todo lo relacionado al dinero.  
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Lo comparto contigo porque en mi opinión es la estrategia y el método más 

efectivo para salir de deudas en poco tiempo y al mismo tiempo perfilar tu vida 

financiera para comenzar a crear riqueza y abundancia económica. Todo se divide 

en 7 pasos muy simples que te seguro le darán un cambio radical a tus finanzas y 

te liberarán de deudas.  

 

NOTA IMPORTANTE: Cada uno de estos pasos se debe realizar en orden y 

terminarlo para después pasar al siguiente. NO pases al siguiente hasta haber 

terminado el anterior. No se pueden realizar varios al mismo tiempo, ya que el plan 

está diseñado para que sea en orden y uno por uno.  

 

 

. 

 

Antes de comenzar a “atacar” tus deudas, el primer paso es ahorrar una buena 

cantidad de dinero para tener un fondo de emergencias. ¿Qué es un fondo de 

emergencias? Cuando surgen eventos y situaciones inesperadas como 

accidentes, viajes, reparaciones de autos o cualquier otra cosa que implique un 

gasto grande, lo más normal es que acabemos endeudados porque en el 

momento no tenemos el dinero suficiente para cubrir esos gastos.  

 

En cambio, si tenemos un fondo de emergencias, no acumularíamos más deudas 

si tuviéramos que hacer un gasto inesperado. No digo que vaya a suceder, pero 

es siempre bueno estar prevenidos.  
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¿Cuánto dinero tengo que ahorrar para comenzar mi fondo de emergencias? 

 

La cantidad depende de cada persona y de su situación financiera, aunque 

mínimo te recomendaría comenzar con unos $1,000 dólares americanos o el 

equivalente de esa cantidad en tu moneda nacional. Esa cantidad es buena para 

empezar y para tener por si se necesita realizar un pago que no estaba en nuestra 

agenda.  

 

Al principio pensaba que podía saltarme este paso, ya que mi lógica me decía que 

no iba a pasar nada como para hacer un gasto grande que me pudiera poner en 

más deudas. Sin embargo, la vida tiene momentos impredecibles en donde 

suceden cosas que no están previstas y que nunca nos imaginamos que puedan 

presentarse. Lo mejor es siempre tener ese fondo de emergencias que nos impida 

acumular aún más deudas de las que tenemos.  

 

Conozco a muchas personas que se han endeudado aún más porque tienen que 

pagar hospitales, accidentes, seguros o arreglos de auto o casa con su tarjeta de 

crédito ya que no tienen dinero disponible en el momento. Con el fondo que vas a 

comenzar a crear no te pasará nada de esto.  
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Ya que tengas una buena cantidad de dinero acumulada en tu fondo de 

emergencias, ahora si llega el momento de ocuparse de las deudas que 

tengamos. Esto se logra mediante una técnica llamada “el efecto bola de nieve”. 

Esta estrategia es muy poderosa, me ha funcionado muy bien y estoy seguro que 

a ti también te dará excelentes resultados cuando la pongas en práctica.  

 

Para comenzar a usar el efecto bola de nieve, utiliza los siguientes pasos: 

 

1. Haz una lista y ordena todas tus deudas principales desde la más pequeña 

hasta la más grande en cuanto cantidades. (No incluyas hipotecas) 

2. Designa una cantidad de dinero que vas a utilizar para pagar tus deudas cada 

mes (mientras más mejor). 

3. Encuentra cuánto es el pago mínimo mensual en cada una de tus deudas y 

págalo cada mes excepto con la deuda que tenga el menor balance de todas. 

4. Cada vez que puedas, paga la mayor cantidad de dinero posible a la deuda más 

pequeña.  

5. Cuando esta deuda se haya pagado por completo, no vayas a modificar la 

cantidad mensual que había asignado para pagarlas, mejor el dinero extra úsalo 

para ir pagando más rápido la siguiente deuda con el balance más pequeño, sin 

olvidar claro el pago mínimo de las otras deudas más grandes.  

 

Muchas personas recomiendan ir pagando primero las deudas que generan más 

intereses, sin embargo, cuando pagas primero las que menos balance tienen, vas 

a ir viendo como muchas de tus deudas van desapareciendo por completo. Esto 

da un efecto psicológico muy positivo, ya que te motiva aún más a seguir 

implementando tu plan y te permite ver resultados mucho más significantes de 

forma rápida.  
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Te pondré un ejemplo. Imagina que Sophia tiene 4 distintas deudas: 

1. Una de su tarjeta de crédito por $8,421 dólares.  

2. Le debe $2,214 dólares a su tienda departamental de cuando compro su 

sala, cocina y comedor con un crédito. 

3. Debe en otra tarjeta de crédito $1,200 dólares 

4. Le falta por pagar $3,500 dólares del auto nuevo que compró hace unos 

meses 

 

Usando la estrategia del efecto bola de nieve, Sophia primero tendría que 

averiguar cuál es el pago mínimo para cada una de sus 4 deudas. Ya que lo sabe, 

comienza a pagarlo cada mes excepto la más baja, en este caso sería la tarjeta en 

la que debe $1,200; para esta pondría la mayor cantidad de dinero posible.  

Cualquier dinero disponible lo usaría para esta deuda.  

 

Ya que esa deuda $1,200 está 100% pagada, aplica el mismo método pero ahora 

va a designar una mayor cantidad de dinero a la deuda de su tienda 

departamental ($2,214 dólares) ¡y así hasta que termine por pagar todas! 

 

Imagina la gran motivación y determinación que va a sentir Sophia cuando vea 

que su primera deuda de $1,200 ya está pagada y que ya no tiene que 

preocuparse más por ella. ¡Cuando apliques el efecto bola de nieve te sucederá lo 

mismo! Se pueden ver resultados mucho más rápido y que mejor que viendo como 

nuestras deudas se van eliminando por completo una a una.  

 

Con otros métodos no puedes ver estos resultados tan motivadores y rápidos 

porque si pagas las que más interés tienen, todas van a ir bajando pero todas 

también van a seguir ahí, ninguna va a ser pagada al 100% de forma rápida como 

en el efecto bola de nieve. 
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Sigue estos pasos y te aseguro que tendrás excelentes resultados. El pago de 

deudas tiene que ver mucho más con lo psicológico y la parte mental que 

con las matemáticas o los números, aunque no lo creas.  

 

Influye mucho más nuestro comportamiento y los hábitos que tengamos que 

el conocimiento o las cuentas que podamos hacer. Veremos mucho más de 

esto en un capítulo más adelante.  

 

Este segundo paso es obvio que es el que más tiempo te puede llevar terminar. 

Siempre aplícalo con paciencia y perseverancia. Recuerda que no debes pasar al 

siguiente paso hasta terminar el anterior, esto es muy importante.  

 

 

 

 

El fondo de emergencias iniciado en el paso #1 no ha terminado aún. Ya que 

pagaste tus deudas en la etapa anterior, es momento de crear un fondo de 

emergencias más grande y que te dé mucha más seguridad económica. Lo más 

recomendable es ahorrar de 3 a 6 meses de todos tus gastos mensuales, aunque 

también puedes utilizar el dinero que antes usabas cada mes para pagar deudas, 

pero ahora para crear este fondo de emergencias más grande.  

 

Ahora tendrás un efecto bola de nieve pero para tus ahorros y no para tus deudas. 

¡Mucho mejor! 
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Cuando hayas terminado con los primeros tres pasos, habrás desarrollado ya muy 

buenos hábitos de dinero para comenzar a enfocarte en invertir un porcentaje de 

tus ingresos en algún tipo de fondo común de inversión o fondos para tu retiro.  

 

No voy a profundizar mucho en este tema, ya que lo principal de este libro es el 

pago de deudas y no las inversiones, pero te recomiendo mucho comenzar a 

averiguar algún buen tipo de inversión que puedas hacer a largo plazo para que 

puedas ir acumulando más dinero y tengas un gran ahorro o ingreso cuando sea 

el día que te retires o dejes de trabajar.  

 

Dave Ramsey recomienda que inviertas mínimo el 15% de tus ingresos. Así que, 

ya que estés en este cuarto paso lo mejor es comenzar a buscar opciones que te 

puedan dar muy buenos beneficios a corto y largo plazo.  
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Si tienes hijos pequeños o cerca de entrar a la universidad, ¿qué mejor que 

comenzar a ahorrar para cuando el momento de que vayan llegue? Las 

universidades privadas son hoy en día una de las fuentes más grandes de deudas 

en la sociedad. Si comienzas temprano a ahorrar para pagar las universidades de 

tus hijos, vas a ahorrar una gran cantidad de deudas tanto para ellos como para ti.  

 

Si hay otro tipo de gasto grande que sabes que vas a necesitar hacer en el futuro, 

comienza también a ahorrar para él, no necesariamente tiene que ser para 

universidades o educación.  

Este quinto peso no es obligatorio ya que depende de cada persona, sus 

necesidades y su situación personal.  

 

 

 

Ya que te has encargado de todas tus anteriores deudas y todo lo demás, es 

momento de dar el paso más importante: pagar tus hipotecas. Dependiendo de 

cuánto tiempo y dinero te falte por terminar de pagar toda la deuda, es muy 

recomendable buscar opciones que ayuden a optimizar el pago de esa gran deuda 

en menos tiempo.  

 

Por ejemplo, si tu crédito está a 20 años, puede ser que si lo reduces a 10 o 8 los 

intereses sean menores y puedas liquidar esa deuda en mucho menos tiempo. 

Recuerda que si estás en este sexto paso es porque ya has pagado tus deudas 

principales y ya no tienes tantas preocupaciones y gastos que hacer, así que 

tendrás más dinero para pagar tu hipoteca.  

 



64 
 

Este paso depende de en qué país vivas, lo que ofrezca tu banco y qué tan 

avanzado(a) vayas con tu crédito.  

 

 

 

Si ya has hecho todos los pasos anteriores, es decir, ya eliminaste tus deudas, ya 

tienes un buen fondo de emergencias, ya invertiste el 15% de tus ingresos, 

ahorraste para la universidad u otro tipo de gasto importante y pagaste tu 

hipoteca…. ¡Felicidades! Ahora lo único que queda es disfrutar de tu dinero, 

invertirlo en lo que más quieras o hacer cualquier cosa que desees.  

 

Si quieres comprar un auto último modelo, ¡adelante! Solo no vayas a meterte en 

deudas cuando lo compres. La lección ya la aprendiste :) 

 

Cuando llegues a este séptimo y último paso, estarás un mucho mejor 

posición económica que el 98% de las personas. Incluso también cuando 

hayas terminado con el #2.  

 

Estos son los 7 pasos principales de la estrategia que millones de personas han 

usado con éxito en sus vidas para pagar sus deudas y tener unas mejores 

finanzas.  

 

Como seguramente te diste cuenta, no es una estrategia que se pueda lograr en 

pocos días o que elimina las deudas en poco tiempo. Es necesario poner en 

práctica ciertos comportamientos, hábitos y métodos que llevan su tiempo pero 

que sin duda funcionan. Podría parecer que para llegar al séptimo paso necesitan 

pasar muchos años, pero no necesariamente tiene que ser así.  

 

Obviamente esto depende mucho de la persona, sus hábitos, la cantidad de 

deudas que tenga y qué tan bien aplica cada uno de los pasos; pero no afrontes 

esta estrategia con la mentalidad de “nunca voy a terminarlos” o “me va a llevar 
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muchísimo tiempo llegar al #7”. Sin duda que será necesario que tengas mucha 

paciencia y perseverancia para implementar tu plan, pero no pienses que van a 

pasar 5 o 10 años para que puedas ver avances importantes.  

 

Si llegas al paso 3 es porque mínimo ya pagaste todas tus deudas (sin contar la 

hipoteca), lo cual ya es un avance muy grande y seguramente significaría eliminar 

por completo tu principal preocupación. A partir de ahí todo lo que sigue es 

ganancia. 

 

Ahora lo que sigue es que adaptes esta estrategia y crees un plan de acuerdo a tu 

situación financiera actual. Mezclarás todo lo que aprendiste en el capítulo 3 con 

estos 7 pasos que acabo de compartir contigo. 
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Puntos Para Recordar del Capítulo 

1. Los 7 pasos para pagar deudas funcionan y le han funcionado a millones de 

personas alrededor del mundo.  

2. Existen otro tipo de estrategias para pagar deudas, pero estos 7 pasos son de 

lo más efectivo que hay. 

3. Antes de comenzar a “atacar” las deudas, es necesario crear un fondo de 

emergencias. Por ningún motivo te saltes este paso. 

4. El efecto bola de nieve funciona de gran forma para ir pagando las deudas, 

subiendo la autoestima y logrando avances increíbles en muy poco tiempo. 

5. Una vez que se pagan las deudas, es momento de invertir, ahorrar, incrementar 

el fondo de emergencias y crear riqueza.  

6. Aplicando los primeros 6 pasos estamos en una mejor situación financiera que 

el 98% de las personas. 

7. Aplicar estos 7 pasos no es inmediato, es necesario tener paciencia e ir poco a 

poco. 

.  
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En este capítulo repasaremos un poco de lo que debes considerar una vez que 

hayas iniciado con la implementación de tu plan para pagar deudas y de los 7 

pasos que vimos en el capítulo anterior.  

 

 

 

Como ya vimos en el capítulo 3 y seguramente te diste cuenta de ello, no hay 

atajos o secretos para pagar deudas en pocos días o sin que hagamos algún tipo 

de esfuerzo por hacer que las cosas sucedan.  

 

Ya sea que utilices la estrategia de los siete pasos que vimos o que utilices 

cualquier otra estrategia o método, siempre vas a tener que asumir y afrontar la 

situación con una mentalidad enfocada al largo plazo, de trabajo y de no esperar 

soluciones como si fuéramos a tomar una píldora mágica.  
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Los resultados positivos llegan cuando hacemos un esfuerzo por conseguirlos, 

cuando trabajamos con paciencia, enfoque y perseverancia; esto aplica para 

nuestras deudas y también para cualquier otra área de nuestra vida.  

 

Si quiero bajar 20 kilos de sobrepeso, es ilógico esperar lograrlo en unos pocos 

días con una dieta milagrosa. Para eliminar esos kilos extra tendré que cambiar 

mis hábitos alimenticios, dejar de comer chatarra y comenzar a hacer más 

ejercicio de forma regular y constante. Todo esto implica un cambio en mi estilo de 

vida, no solo algo temporal.  

 

De la misma forma ocurre con las deudas y finanzas. Si queremos tener cambios 

realmente positivos y salir de deudas para siempre, será necesario cambiar 

nuestro estilo de vida, las decisiones que tomamos todos los días, nuestro 

comportamiento y muchas otras cosas.  

 

Lo cual me lleva a un tema muy importante el cual mencioné un poco en el 

capítulo anterior.... 

 

 

 

 

La mayoría de las personas en deudas YA SABEN lo que tienen que hacer para 

mejorar su situación y pagar sus deudas. Saben que tienen que ahorrar, que evitar 

gastos compulsivos e innecesarios, crear un presupuesto, un plan y todo lo demás 

ya lo han escuchado o aprendido de alguna u otra forma. Sin embargo, ¿qué es lo 

que sucede? Continúan con sus hábitos que les generan y les generarán 

deuda mientras los sigan haciendo. 

 



69 
 

 

Quizá mucha de la información que has leído y aprendido en este libro ya la 

habías escuchado o estudiado de cierta forma. Muchas veces sabemos lo que 

tenemos que hacer para mejorar nuestras finanzas, sin embargo, pasan los días y 

no hacemos nada al respecto.  

 

Para comenzar a tomar acción, es necesario comprometernos con nosotros 

mismos a cambiar nuestro estilo de vida por un tiempo hasta que logremos pagar 

nuestras deudas, ya después del sacrificio llegan los resultados positivos y 

podremos volver a nuestro estilo de vida de antes, claro que ahora con mucha 

más precaución y sabiendo que si no hacemos bien las cosas, las deudas pueden 

volver. 

 

En lugar de enfocarte en buscar secretos, fórmulas mágicas o información nueva, 

mejor busca cambiar esos hábitos y comportamientos que sabes que te generan 

deuda pero que aún no haces el esfuerzo por eliminarlos y reemplazarlos por otros 

que te ayudarán mucho más. 

 

Claro que es importante aprender estrategias, métodos y consejos que nos 

puedan impulsar a mejorar, eso es justamente lo que estás haciendo en estos 

momentos al leer este libro; pero sin duda lo más importante es utilizar todo ese 

conocimiento, aplicarlo en la vida real y realizar los comportamientos que se 

necesitan hacer para pagar nuestras deudas.  
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Los hábitos que practicamos todos los días son lo que en gran parte determinan 

los resultados que obtenemos en las diferentes áreas de nuestra vida, ya sean 

finanzas, relaciones, salud, trabajo o cualquier otra cosa. Si tenemos buenos 

hábitos de administración, control y ahorro de dinero, las deudas no son parte de 

nuestra vida; en cambio si nuestros hábitos son gastar compulsivamente, falta de 

control de nuestros gastos, mala administración del dinero y sin ahorros, nuestras 

finanzas estarán en problemas y las deudas no dejarán de acumularse.  

 

Es muy parecido a lo que vimos en el primer capítulo de la ley de causa y efecto, 

solo que los hábitos son mucho más poderosos porque son comportamientos y 

actitudes que nuestro cuerpo realiza de forma automática e inconsciente, sin 

ningún tipo de esfuerzo o resistencia.  

 

A diferencia de lo que piensan muchas personas, los hábitos se pueden cambiar; 

no de forma inmediata pero es posible. A continuación veremos un método muy 

efectivo que puedes comenzar a utilizar para cambias los hábitos negativos que 

tengas y los transformes a hábitos positivos que puedas realizar todos los días sin 

ningún tipo de esfuerzo. De esta forma todo se te hará mucho más fácil.  

 

Para cambiar un hábito, es necesario practicarlo al menos por 30 días para que el 

cuerpo comience a adaptarse bien y lo vaya tomando como un nuevo hábito y no 

solo como un comportamiento o acción que se hace una vez. Podemos dividir todo 

el proceso en 3 etapas: 

 

Día 1 - 10. Los primeros 10 días son los más difíciles y los más importantes. Tu 

cuerpo no está nada acostumbrado a realizar el nuevo hábito que quieres adaptar 

en tu vida, así que prepárate porque no será nada fácil. Lo más importante es no 

fallar ni uno de esos diez días, ya que son los que van a establecer la fundación 

de tu hábito.  
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Día 10 - 20. Si los primeros 10 días los cumpliste bien y de acuerdo a lo planeado, 

del día 10 al 20 será menos complicado, pero aún así sentirás un poco de 

resistencia, ya que tu cuerpo aún no está 100% adaptado al nuevo hábito.  

 

Día 20-30. Estos últimos 10 días sirven para que el cuerpo finalmente se termine 

de adaptar y puedas ya realizar el hábito con menos esfuerzo. Por ahí del día 21 o 

22 comenzarás a notar que ya no te cuesta tanto trabajo como en los primeros 

días y conforme vaya pasando el tiempo, todo será mucho más sencillo.  
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Obviamente cuando pasen los 30 días será necesario que sigamos practicando el 

hábito para que cada vez nos cueste menos trabajo, pero si logras con éxito 

realizarlo por 30 días consecutivos, te adaptarás mucho más rápido y 

desarrollarás ese comportamiento en un hábito positivo para ti y para tus finanzas.  

 

Por ejemplo, imagina que quiero iniciar el hábito de registrar en un cuaderno todo 

el dinero que gasto en comida cada día, desde mi desayuno hasta la cena. Este 

hábito me ayudaría a tener más control sobre los gastos que hago en alimentos. 

Así que elijo el día para iniciar y sin dudarlo comienzo a registrar todos y cada uno 

de mis gastos, ya sea en restaurantes o en supermercados, si tiene que ver con 

comida lo tengo que anotar.  

 

Los primeros días no será nada fácil, ya que nunca he hecho algo así, es algo 

completamente nuevo en mi vida. Estoy consciente de ello y por eso me esfuerzo 

en no fallar ni un solo día. Por ahí del día 15 será menos complicado seguir 

anotando estos gastos, pero aún así necesitaré esforzarme porque aún no estoy 

tan acostumbrado a lograrlo.  

 

Cuando llegue al día 25, mi cuerpo estará muy cerca de convertir ese 

comportamiento en hábito porque ya llevo varios días realizándolo de forma 

constante.  

 

Esto aplica para cualquier nueva técnica, estrategia o método que quieras adaptar 

a tu vida diaria, ya sea ahorrar más dinero, tener mejor administración, registrar 

tus gastos o cualquier otra cosa.  

 

Este método de incorporar nuevos hábitos es muy efectivo pero tampoco intentes 

crear muchos hábitos al mismo tiempo; te recomiendo mejor ir poco a poco. Lo 

mejor es uno por uno y si quieres máximo 2 al mismo tiempo.  
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Cambiar tus hábitos es un paso necesario para poder pagar las deudas con éxito. 

El primero paso es identificar cuáles hábitos negativos tienes ahorita en tu vida y 

después dejar de practicarlos hoy mismo.  

 

Te recomiendo crear una lista de los hábitos que pueden estar afectando tus 

finanzas, por ejemplo, gastar compulsivamente, no administrar tu dinero, usar en 

exceso las tarjetas de crédito, etc. Identifícalos bien y poco a poco comienza a 

intercambiarlos por otros positivos que si te ayuden a pagar deudas.  

 

Cada vez que comiences con un nuevo proceso de 30 días para incorporar un 

hábito nuevo a tu vida también usa ese mes para dejar de hacer uno negativo que 

tengas actualmente o que practiques con frecuencia. Así estarás “matando dos 

pájaros de un tiro” :)  

 

 

 

Si nos ponemos a analizar bien, un común denominador de este quinto capítulo y 

de todo el libro hasta ahora es el enfoque al largo plazo, ahí es donde lograremos 

pagar nuestras deudas con éxito. Nadie puede negar que sería excelente que 

pudiéramos solucionar nuestros problemas en cuestión de horas o días, sin 

embargo, esto aún no es posible, por lo que será necesario hacer sacrificios en el 

presente para lograr resultados positivos en el futuro.  

 

¿Estás dispuesto(a) a realizar estos sacrificios, a cambiar tu estilo de vida, a 

practicar nuevos hábitos y a seguir los 7 pasos para pagar tus deudas? ¡Estoy 

seguro que sí! Tu vida puede estar sin deudas si tú decides que así sea y haces lo 

necesario para eliminarlas poco a poco.  
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Con largo plazo no me refiero a tener que esperar años para poder salir de 

deudas, obviamente depende de cada persona y de cuánto dinero deba, pero los 

buenos resultados se pueden comenzar a notar desde las primeras 4 o 5 semanas 

de empezar con un buen plan de eliminación de deudas y administración de 

dinero.  

 

 

 

Con seguimiento me refiero a siempre estar monitoreando el progreso que estás 

llevando. Es posible que mientras estamos practicando nuestro plan y los 7 pasos 

para pagar deudas surjan situaciones inesperadas o nuevos obstáculos que no 

habíamos considerado antes, es por eso que es tan importante tener un buen 

seguimiento de nuestro desempeño.  

 

Si es necesario hacer algunos cambios en el camino, no dudes en realizarlos, no 

creas que tu plan no funciona o está fracasando, simplemente se hacen las 

modificaciones necesarias y listo. Es muy común que surjan imprevistos o 

situaciones que no habíamos incluido en nuestro plan.  

 

El punto central de este capítulo es que necesitamos ser pacientes, perseverantes 

y cuidar muy bien los hábitos que tenemos en nuestras acciones y decisiones que 

tomamos todos los días porque son comportamientos totalmente automáticos que 

hacemos de forma inconsciente y sin esfuerzo.  

 

Cuando logres hacer esa transición de hábitos positivos a hábitos negativos, tu 

vida va a cambiar para siempre, te lo aseguro.  
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Puntos Para Recordar del Capítulo 

1. No hay secretos ocultos o una lámpara mágica que nos libere de deudas de la 

noche a la mañana. Es necesario tener perseverancia, paciencia y motivación 

para salir adelante. 

2. La mayoría de las personas ya saben lo que tienen que hacer pagar deudas, sin 

embargo, siguen con comportamientos negativos que no ayudan en nada.  

3. Para en verdad ver resultados positivos, es necesario cambiar nuestros hábitos. 

4. Para adaptar un nuevo hábito a nuestra vida es necesario realizarlo por 30 días. 

Los primeros 10 días son siempre los más complicados, pero después poco a 

poco todo va siendo más fácil 

5. En el largo plazo es donde logramos salir de deudas.  

6. Es muy importante tener un buen seguimiento sobre los resultados que vamos 

obteniendo conforme implementamos nuestro plan y los 7 pasos para pagar 

deudas. 

.  

 



76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo repasaremos algunas de las mejores estrategias para administrar 

tu dinero de mejor forma y así evitar caer más en deudas. La realidad es que 

muchos de estos tips y métodos para administrar mejor el dinero ya los conoces o 

los has escuchado en otro lado; pero eso no significa que no funcionen, al 

contrario, son muy efectivos. El principal problema es que a pesar de que muchos 

saben esas estrategias, no las aplican en su vida.  

 

¿Recuerdas que pagar deudas y tener unas buenas finanzas tiene que ver mucho 

más con nuestro comportamiento que con las estrategias, técnicas que 

aprendamos o con las cuentas o matemáticas que podamos llevar a cabo? 

 

Siempre en mente este aspecto tan importante. Para pagar tus deudas es 

necesario controlar a la persona que vemos en el espejo, esa es la clave.  
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Administrar correctamente nuestro dinero es bueno porque tenemos mucho más 

control sobre cuánto gastamos, en qué lo gastamos y los ahorros que generamos. 

Para poder tener un buen control de nuestro dinero, es necesario tener: 

1. Disciplina 

2. Fuerza de Voluntad 

3. Compromiso contigo mismo(a) 

La mayoría de nosotros llevamos años realizando los mismos comportamientos, 

acciones, teniendo los mismos pensamientos y realizando los mismos hábitos día 

tras día. Ya vimos en el capítulo anterior la importancia de cambiar nuestros 

hábitos. Al hacer esto, las cosas cambian radicalmente de forma positiva, pero 

también es necesario todos los días tener disciplina, fuerza de voluntad y como ya 

hemos visto, un compromiso contigo mismo(a).  

 

La disciplina es esencial porque gracias a ella podemos hacer las cosas que 

tenemos que hacer aunque no nos sintamos motivados, con ganas o en otro 

estado emocional negativo. La disciplina implica hacer las cosas sin importar cómo 

nos sintamos. Si hoy amanecí sin ganas de hacer mi presupuesto mensual, no 

importa, sé que lo tengo que hacer, por eso saco mi cuaderno y comienzo a 

crearlo. Esto es actuar con disciplina.  

 

Si estoy a dieta porque quiero bajar 5 kilos y hoy se me antoja ir a McDonalds a 

comer, no lo hago porque sé que McDonalds no me ayudará a cumplir mi objetivo. 

Este tipo de decisiones demuestran disciplina, compromiso y fuerza de voluntad 

de nuestra parte.  

 

Cuando pienses en manejar bien tu dinero, piensa también en estos 3 aspectos 

tan importantes, con ellos lograrás una finanzas sanas y sin deudas.  

 



78 
 

 

Ahora si veamos las técnicas y estrategias más efectivas para siempre tener un 

buen control sobre tu dinero y los ingresos que recibes.  

 

  

 

A muchas personas no les agrada mucho la idea de estar creando presupuestos 

para los gastos del hogar. Sin embargo, por más que se nos complique o nos de 

pereza,  esta es una de las estrategias más básicas y efectivas para tener una 

gran administración de nuestro dinero e ingresos. Si en verdad quieres mejorar tu 

situación financiera, es necesario hacernos a la idea de que los presupuestos son 

necesarios y esenciales para salir de deudas. 

 

¿Qué es un presupuesto? 

 

Un presupuesto es simplemente un plan por escrito que describe cómo pretendes 

gastar tu dinero cada mes, cuánto se va a ir a los ahorros, cuánto al fondo de 

emergencias y así a cada área de tus gastos y finanzas.  

 

Cuando alguien está en deuda, crear y utilizar presupuestos ayuda mucho para 

mantener unas finanzas balanceadas y poder avanzar más rápido hacia la 

tranquilidad financiera. 

 

También nos ayudan mucho para dedicar un poco de nuestros ingresos a gastos 

“positivos” como vacaciones, universidad para los hijos, una nueva casa y dinero 

para la jubilación. Sin presupuestos, la administración del capital es mucho más 

complicada y es prácticamente imposible pensar en este tipo de gastos y ahorros 

tan importantes pero que en muchas ocasiones descuidamos. 

 

Así que, si aún no has comenzado a utilizar el poder de los presupuestos 

mensuales, ¡es momento crear el primero! 
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El primer paso para diseñar un presupuesto es saber cuánto dinero se gana cada 

mes. La cantidad muchas veces es fija y otras ocasiones varía dependiendo 

cuánto se trabaje o si surgen nuevas fuentes de ingreso.  Después, determinar las 

áreas principales de tus finanzas. Por ejemplo, gastos básicos, colegiaturas, 

doctores, ahorro, retiro, renta o hipoteca de la casa, etc. 

 

Ya que se tiene esto, podemos buscar en cuáles áreas estamos gastando de 

forma innecesaria. Muchas veces hacemos gastos que se pueden evitar 

fácilmente y de esta forma eliminar por completo estos gastos. Después, con el 

dinero ahorrado, dedicarlo a cosas más importantes como el pago de deudas o la 

cuenta de ahorros. 

 

El presupuesto puede ser mensual, semanal o incluso por día, decide cuál es la 

mejor solución para ti y comienza HOY mismo a crearlo.  

 

 

 

 

Esta es una de las estrategias que más me han ayudado a tener un mejor control 

sobre todo lo que gasto. Es una técnica muy simple pero que requiere disciplina 

para implementar, te aseguro que vale la pena hacer el esfuerzo por crear este 

hábito.  

 

Lo primero que tienes que hacer para comenzar con un buen seguimiento de tus 

gastos es comprar un cuaderno o iniciar un simple documento en Microsoft Word 

en donde vas a anotar todos y cada uno de los gastos que hagas en el día. No 

importa si compras un chicle o una televisión de 40 pulgadas, todo cuenta para 

que sea registrado en el cuaderno o documento de tu computadora.  
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Te pongo un ejemplo de lo que podría ser un día en la vida de cualquier persona 

que anota todos los gastos que hace: 

 

31 de Julio 

 Desayuno: $8 usd 

 Tintorería: $5 usd 

 Gasolina para el auto: $24 usd 

 Pago de Teléfono Celular: $32 usd 

 Comida en Restaurante: $75 usd 

 Medicina: $121 usd 

 

Total de gastos del día: $265 usd 

 

Este es un ejemplo que acabo de inventar de cómo se vería el cuaderno de una 

persona que todos los días anota los gastos que hace. Al principio puedes llegar a 

pensar que es una técnica muy simple y que no sirve para nada, pero si te haces 

el hábito de anotar todos los gastos que haces, poco a poco te vas a ir dando 

cuenta de todos los gastos innecesarios que en el momento parecen esenciales 

pero en realidad no lo son y cómo puedes ahorrarte una gran cantidad de dinero 

que puede ir para pagar tus deudas o para otros gastos con más prioridad. 

Muchas veces hacemos tantos gastos durante el día que no nos damos cuenta 

cuánto en realidad estamos gastando en cosas realmente insignificantes. Practicar 

esta técnica te dará mucha más consciencia y responsabilidad sobre qué tipo de 

uso le das a tu dinero y a tus finanzas, poco a poco comenzarás a gastar mucho 

menos y cada pago o gasto que necesites hacer lo vas a pensar mucho más 

porque sabes que lo vas a anotar después, lo cual te da un poco de “presión”.  
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Comienza HOY mismo a implementar este gran método para controlar mejor tus 

finanzas, en 5 minutos puedes tener ya registrados tus primeros gastos en un 

cuaderno o en un documento de Microsoft Word. ¡No hay pretextos! :) 

 

 

Seguramente ya la has escuchado antes, pero hay muchas posibilidades de que 

no estés poniendo prioridades en tu vida financiera de la mejor forma. Es un hecho 

que hay gastos, pagos e inversiones mucho más importantes que otras, pero 

muchas veces por pereza, falta de dedicación o cualquier otro motivo, no hacemos 

nada por darle prioridad a usar nuestro dinero en cosas que realmente importan.  

 

Cuando hagas tu presupuesto mensual o semanal, anota primero que nada los 

gastos más importante que tienes que hacer. Si sabes que este mes es necesario 

pagar colegiaturas o doctores, comienza desde el principio de mes a apartar ese 

dinero que necesitarás para que después no tengas complicaciones o tengas que 

recurrir a las deudas porque no tienes dinero al momento de tener que pagar. 

 

 

Poner prioridades también implica anticipar gastos fuertes o momentos en los que 

las cosas no van a ir muy bien. Además de tener tu fondo de emergencia, también 

puedes comenzar a observar un poco a futuro si se pueden venir complicaciones o 

algún gasto más grande de lo normal. Por ejemplo, si sé que el próximo mes van a 

operar a mi hijo, comienzo desde hoy a apartar un poco de dinero para que 

cuando llegue el día de la operación tenga los fondos suficientes para todos los 

gastos que voy a necesitar hacer.  
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Si en tu empresa van a hacer una reducción de sueldos el próximo año, comienza 

hoy mismo a ahorrar para prepararte bien. Anticiparnos a este tipo de situaciones 

nos da mucha autonomía y una gran sensación de control sobre todas nuestras 

finanzas.  

 

 

 

Las tarjetas de crédito son una buena herramienta, siempre y cuando sepamos 

bien usarlas. El principal problema es que la mayoría de las personas no sabe 

cómo usarlas y solo gasta y gasta de forma compulsiva e innecesaria. Si en estos 

momentos tienes alguna deuda de tarjeta de crédito, te recomiendo reducir el uso 

de tu tarjeta al máximo.  

 

Si no tienes tanto efectivo para pagar tus gastos diarios, la situación se complica 

pero tampoco se va a acabar el mundo :).  

 

Lo que puedes hacer en estos casos es usar la tarjeta que menos intereses y 

deuda tenga para hacer tus gastos cotidianos, sin embargo, te recomiendo mucho 

que mejor uses efectivo ya sea de tu sueldo, ahorros que tengas o de cualquier 

otro lugar. De nada sirve estar pagando nuestras deudas y al mismo tiempo 

acumulando más. Si vas a usar tarjeta de crédito para tus gastos del día, paga 

siempre a tiempo esa tarjeta para evitar intereses y cargos extra.  

 

Es CRUCIAL que siempre mantengas un buen control sobre ti mismo(a) y apliques 

todo lo que hemos estado viendo sobre disciplina y fuerza de voluntad con tus 

tarjetas de crédito.  

 

Lo más increíble sobre las tarjetas de crédito es que nos permite gastar dinero que 

ni siquiera tenemos. Podemos usarlas para comprar cosas con dinero que no está 

a nuestro alcance, por lo que automáticamente se convierte en deudas. Usar 
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tarjetas cuando tienes dinero no es tan malo, pero usarlas cuando no hay capital 

para pagarlas puede darnos muchos problemas.  

 

Las tarjetas de crédito son el único invento que nos permite “consumir el futuro”. 

 Cuando usamos tarjetas de crédito, en la mayoría de las ocasiones todo está 

planeado para pagarlo “después”. Al saber esto, en el momento nos pueden entrar 

impulsos de querer comprar basándonos en argumentos cómo “lo pago con mi 

próxima quincena”, “lo pago con lo que me debe mi primo Juan”, “el próximo mes 

me darán un aumento, así que si me alcanza para pagar”. 

 

Nos ponemos a racionalizar y a justificar el uso de nuestra tarjeta de crédito para 

poder usarla en el momento. Nos convencemos de que podemos pagarlo y sin 

dudarlo, ¡hacemos la compra! 

 

¿Qué sucede unos días o semanas después de esa compra? Nos damos cuenta 

que esas compras fueron innecesarias y pudieron haber sido evitadas sin ningún 

problema. También nos percatamos que el primo Juan ya no nos va a pagar, que 

el jefe decidió mejor pasar el aumento para el próximo año o que surgio un gasto 

inesperado que no nos permite pagar a tiempo nuestra tarjeta de crédito. 

Así pueden pasar semanas, con la deuda de la tarjeta acumulándose y nosotros 

pensando en lo fácil que era evitar esos gastos innecesarios pero que en el 

momento eran muy buenos. 

 

Cuando salgas, guárdalas en tu casa para evitar tentaciones y gastos en el 

momento. Muchas veces vemos algo que nos queremos comprar y usamos la 

tarjeta de crédito sin pensar en las consecuencias que ese gasto puede ocasionar, 

entre ellas más estrés y deudas.  

 

En el siguiente capítulo veremos mucho más sobre los gastos compulsivos e 

innecesarios, por ahora lo importante es hacer consciencia y tratar de usar las 



84 
 

tarjetas de crédito lo menos posible ya que la situación se puede salir de control si 

no sabemos controlar su uso.  

 

Te dejo algunos consejos rápidos para administrar mejor tus tarjetas: 

 

Escoge alguna tarjeta que tenga una tasa más baja. Es posible ahorrarse 

mucho dinero cuando cambias de tarjeta a una con mucho menor tasa de interés, 

esta decisión puede representar una gran diferencia en tus finanzas. 

 

Paga tus cuotas. Es muy simple estar en cualquier tienda y sacar la tarjeta de 

crédito. ¿Pero qué hay del momento en que llega el balance y es necesario 

pagar? Eso ya no es tan fácil. Te recomiendo mucho que, cuando vayas a usar 

una tarjeta de crédito, antes de pagar, piensa muy bien en el momento en que te 

llegue la deuda en el balance, ¿podrás pagarla sin problemas? Reflexiona muy 

bien y verás que te evitarás muchas compras. 

 

No sigas acumulando deudas. Guarda tus tarjetas solo para emergencias en 

donde no tengas efectivo y realmente necesites realizar ese gasto. Si usas tus 

tarjetas de forma seguida, te esperará una vida llena de deudas que nunca se van 

a ir. El saber controlarse o el “auto-control” es uno de los aspectos más importante 

a tener en cuenta cuando queremos salir de deudas. 

 

Establece un presupuesto fijo. Si lo estableces y más importante aún, si lo 

aplicas de forma efectiva, estarás realizando un gran avance. Haz lo posible por 

seguir con el presupuesto siempre, aunque ya hayas salido de deudas. Esto te 

ayudará a siempre tener un buen control sobre tus finanzas y evitar caer 

nuevamente en deudas. 

 

Cuando vayas a hacer una gran compra con tu tarjeta, pregúntate a ti mismo: ¿En 

verdad necesito esto?  Imagínate 2 semanas después revisando tu balance, ¿vale 
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la pena pagar esa deuda de la tarjeta? 

 

 

 

 

Una buena opción para administrar mejor tu dinero y tener más cada mes es 

buscando nuevas fuentes de ingreso. Esto no necesariamente significa 

conseguirse otro trabajo, existen muchas formas con las que puedes generar 

algunos ingresos extra sin tener que trabajar tantas horas extra. Te dejo aquí 

algunas: 

 Inicia un pequeño negocio. No hablo de comprar franquicias o tratar de 

crear un negocio que cuesta millones de establecer. Mejor busca 

oportunidades más accesibles como negocios por Internet o algo que te 

pueda dejar un poco más de dinero en tu tiempo libre.  

 Vende lo que no uses. Muchas veces guardamos una gran cantidad de 

cosas que se quedan completamente olvidados y sin usarse. Busca lo que 

más tenga valor y véndelo todo ya sea en Mercado Libre o organiza una 

venta de garage. Puedes recibir muy buen dinero que te puede ser muy útil.  

 Cobra por tus habilidades. ¿Cuál es tu hobbie o actividad favorita? Quizá 

sea adornar, cocinar, dibujar o diseñar. Sea cual sea, con un poco de 

creatividad puedes pensar en formas de comenzar a cobrar por esa 

habilidad. Puedes vender pasteles, brownies, dibujos, cobrar por diseños o 

por cualquier otro hobbie o actividad que te guste hacer.  

 Trabajo Extra. Si tienes tiempo, puedes buscar un trabajo secundario en 

donde puedes ganar un dinero extra para fortalecer tus finanzas al máximo.  

 

Estas son 4 formas básicas con las que puedes generar ingresos extra. 

Dependiendo de tu situación y tus habilidades, puedes comenzar a ganar dinero 

extra en relativamente poco tiempo.  
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Si se te complica o no puedes poner en práctica ninguna de estas estrategias, 

saca el máximo provecho de tu principal fuente de ingresos. Si estás en un 

trabajo, haz tu mayor esfuerzo posible y demuestra todo lo que sabes hacer para 

que te den un aumento de sueldo o alguna otra recompensa. Si tienes un negocio 

busca alguna forma de aumentar las ventas, el número de clientes que tienes, 

formas de mejorar tus productos o cualquier otra forma en la que puedas mejorar 

tu negocio para que te proporcione más ganancias.  

Independientemente de cuál y cómo sea tu situación, siempre es posible hacer 

algo para mejorar las finanzas.  

 

 

 

Decidí incluir un poco de información sobre la consolidación de deudas ya que es 

uno de los temas más comunes y populares relacionados a la administración y 

pago de deudas.  

 

¿Qué es la consolidación de deudas? 

 

“Proceso que te permite convertir todos tus pagos mensuales en un pago único 

inferior a la suma de todos tus pagos mensuales actuales, de ahí el término 

consolidar o unificar, porque agrupa todas tus deudas en una” 

 

Requerimientos: Poseer alguna propiedad que se hipotecará, ser capaz de pagar 

la cantidad unificada, tener unos ingresos estables y puede que un avalista. 

 

Imagina que una persona tiene grandes deudas. Debe tres tarjetas de crédito, su 

auto y la hipoteca de su casa.  Si esta persona lo que quiere es recurrir a la 

consolidación de deudas, lo que pasaría es que todas sus deudas se “unirían” o 
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“consolidarían” en una sola deuda, la cual reduciría el pago mínimo mensual y 

además la enfocaría más al largo plazo.  Suena muy bien, pero ¿es ésta la mejor 

opción para pagar deudas? 

La consolidación de deudas es un buen remedio temporal para ayudar a pagar 

deudas de forma más fácil y eficiente, sin embargo, no es la solución definitiva a 

todos nuestros problemas financieros.  

 

Es cierto que consolidar nuestras deudas quizá nos pueda hacer que paguemos 

menos cada mes y nos ahorre intereses, pero algo que es importante tener en 

cuenta es que al hacer esto, en realidad no estamos solucionando la verdadera 

raíz de nuestros problemas financieros: los malos hábitos y la mala 

administración del dinero.  Consolidar deudas es solo una solución temporal, no 

definitiva. 

 

Podemos pensar que al reducir nuestro pago mínimo mensual, estamos 

avanzando y pagando nuestras deudas, sin embargo, podemos caer en la 

trampa y pensar que tenemos menos deuda y por consecuencia, comenzar a 

gastar y a aumentar aún más nuestros problemas financieros.  

 

Cuando consolidamos nuestras deudas, estas siguen ahí, al igual que los 

hábitos financieros que las provocaron.  El pensar que consolidar deudas es 

solucionarlas es un grave error; no existe una solución fácil o rápida para 

pagar deudas. 

 

¿Entonces es recomendable o no la consolidación de deudas? 

 

En muchos casos si es recomendable, ya que, como vimos, el pago mensual y 

los intereses pueden bajar; pero es muy importante mentalizarse y saber que 

consolidar deudas no es sinónimo de pagarlas y eliminarlas. 

 

Se estima que el 78% de las personas que consolidan sus deudas de tarjetas de 
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crédito creen que es una solución instantánea, se creen libres otra vez y su 

deuda crece aún más y su situación financiera se vuelve aún peor que antes.  

 

¿Por qué sucede esto? 

 

La respuesta es muy simple: porque la consolidación de deudas no es más que 

una solución temporal e insuficiente. Para en verdad pagar deudas es necesario 

cambiar hábitos malos por otros que ayuden a nuestras finanzas. Salir de 

deudas es algo mucho más emocional que estar pagando menos intereses. 

 

Es por eso que a la mayoría se le complica eliminar deudas, porque cambiar los 

hábitos y el comportamiento no es fácil. Muchos prefieren seguir con sus viejos 

hábitos en lugar de sacrificarse por un tiempo y en verdad cambiar el estilo de 

vida.  

 

Recuerda: pagar deudas y tener unas buenas finanzas es más 80% 

comportamiento y 20% conocimiento.  

 

La consolidación de deudas no funciona muy bien con los 7 pasos que vimos en 

el capítulo 4 y aunque podrías combinar estas 2 estrategias, te recomiendo 

mejor utilizar los 7 pasos que seguro funcionan y ya que hayas eliminado la 

mayoría de tus deudas quizá pensar en alguna consolidación que te pueda 

ayudar a terminar de pagarlas.  
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 Puntos Para Recordar del Capítulo 

1. La administración del dinero es necesaria para tener buen control sobre 

nuestras finanzas y no acumular más deudas de las que ya tenemos. 

2. Establecer un presupuesto ayuda a tener control sobre cada uno de los gastos 

que realizamos durante el mes, día o semana.  

3. Estos gastos son mucho mejor administrados si ponemos prioridades en el uso 

que le damos a nuestro dinero. Lo más importante siempre va primero. 

4. Anticipar y preparar los gastos que sabemos que van a presentarse es una gran 

forma de liberarnos de estrés y evitarnos situaciones inesperadas. 

5. Saber usar de forma inteligente nuestras tarjetas de crédito es esencial para no 

acumular más deudas. 

6. La consolidación de deudas puede ser una buena opción temporal para mejorar 

nuestra situación, sin embargo, no es la solución definitiva. Puede ser una trampa 

en la cual caen miles de personas de forma constante.  

.  
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Ya que hemos visto la parte más importante del libro y ya sabes cómo pagar tus 

deudas, en este capítulo revisaremos algunas de las trampas y obstáculos más 

comunes en los que puedes caer al momento de poner en marcha tu plan para 

salir de deudas.  

 

Cuando comiences a implementar tu plan y los 7 pasos para pagar deudas que 

vimos, será normal que encuentres cierto tipo de resistencia, ya sea física, mental 

o emocional.  

 

Cuando sea momento de hacer tu presupuesto mensual, podrías no tener muchas 

ganas de hacerlo o de registrar todos tus gastos diarios. Te podrá causar apatía el 

solo pensar en todo lo que tienes que hacer para salir de deudas y puede haber 

momentos en los que te sientas necesidad de volver a viejos hábitos que provocan 

deudas; esto es normal. Los cambios no son tan fáciles de lograr y los primeros 

días son normalmente los más complicados.  
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Cuando logramos pasar con éxito esos primeros días y vencemos los obstáculos y 

complicaciones que se nos pueden presentar, el panorama se aclara mucho más y 

el éxito está más cerca que nunca.  

 

 

 

Una de las grandes causas de las deudas y los problemas financieros son los 

impulsos emocionales. Al igual que nos da ansiedad por querer comer comida 

chatarra cuando estamos a dieta y queremos bajar de peso, también suele 

suceder que nos entren deseos o impulsos de querer comprar o gastar nuestro 

dinero en lo primero que tengamos enfrente.  

 

El problema puede ser más grande cuando tenemos disponibles tarjetas de 

crédito, ya que como vimos en el capítulo anterior, usamos dinero que ni siquiera 

tenemos disponible y podemos caer en una gran cantidad de deudas innecesarias 

que nos complican mucho la vida.  

 

Una de las habilidades que te recomiendo mucho desarrollar es saber detectar y 

controlar los impulsos emocionales que puedan surgir en cualquier momento.  

 

Por ejemplo, vamos a comer a algún centro comercial o restaurante, salimos y 

pasamos por alguna tienda donde venden una hermosa laptop. La realidad es que 

ya tenemos una computadora que funciona bien, pero aún así nos emocionamos 

con solo verla, más aún cuando nos percatamos del 20% de descuento que tiene.  

 

Comenzamos a crear fantasías sobre cómo sería nuestra vida con esa nueva 

laptop, en el momento parece que es una compra perfecta y necesaria, así que no 

dudamos en sacar nuestra tarjeta de crédito o el dinero que tengamos disponible 

para pagar por esa computadora.  
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Nos vamos felices con laptop, todos son momentos de felicidad hasta que poco a 

poco se nos pasa la emoción de la compra y comenzamos a darnos cuenta de que 

no había razón alguna para comprar esa computadora. Nos arrepentimos aún más 

cuando vemos nuestra deuda aumentar o el dinero que teníamos desaparecer.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de situaciones no solo provocan deuda, también pueden frustrar y alentar 

el pago de las mismas. Si ya iniciamos con nuestro plan para mejorar nuestras 

finanzas, es indispensable saber identificar estos impulsos o estas ganas de 

querer comprar sin razón alguna.  
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Aquí te presento algunos pasos que puedes seguir para desarrollar un mejor 

control y no caer en tentaciones ni impulsos emocionales: 

 

Paso #1: Analizar el Pasado 

 

Lo primero que tenemos que hacer para lograr un buen control sobre nosotros 

mismos es analizar el pasado y encontrar momentos en los que hayamos actuado 

de forma irracional con nuestro dinero. Esto se da mucho en forma de gastos 

innecesarios y no planeados, como el ejemplo de la laptop.  

 

Piensa en los principales problemas que has tenido en tu vida financiera, ¿hay 

momentos en los que hiciste este tipo de compras innecesarias o que caíste en 

impulsos innecesarios? 

 

Quizá no lo recuerdes bien o no te ha sucedido, si es así, aún así es muy 

importante estar conscientes de que este tipo de situaciones se pueden presentar 

en un futuro.  

 

Paso #2. ¿Qué haces cuando tienes dinero? 

 

Cuando recibes algún tipo de dinero; ya sea tu sueldo, una venta o cualquier otro 

tipo de ingreso, ¿qué es lo primero que haces? Muchas veces pensamos 

inmediatamente en gastarlo en lo que sea y sin sentido; no estamos 

acostumbrados a guardarlo, ahorrarlo o invertirlo.  

 

Normalmente pagamos nuestros gastos normales, quizá un poco de nuestras 

deudas y si nos sobra es cuando muchas veces no aguantamos la tentación y lo 

gastamos sin que haya una verdadera necesidad de hacerlo. Esto sucede con 

mucho más frecuencia cuando recibimos dinero que no estaba programado o 

cuando tenemos una buena cantidad y no nos urge hace ningún tipo de pagos.  
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Piensa en qué es lo primero que haces cuando tienes dinero en las manos o 

cuando recibes algún tipo de pago.  

Existen personas que incluso pasan sus gastos ordinarios y sus deudas a un 

segundo plano y le dan prioridad a otro tipo de gastos innecesarios, algo que 

resulta increíble y que solo termina por agrandar más las deudas y problemas 

financieros. 

 

A partir de ahora, piensa muy bien en qué es lo primero que vas a hacer cuando 

tengas dinero o te paguen. Mi mayor anotar la cantidad de dinero y después crear 

un plano un balance en donde pongas bien cómo vas a organizar ese dinero, 

cuánto lo vas a gastar, en qué lo vas a gastar, cuánto vas a ahorrar y así hasta 

que tengas claridad sobre cada acción y decisión que vayas a tomar.  

 

Esto te dará mucho más control y evitará que caigas en tentaciones, ansiedades o 

que comiences a pensar en gastar tu dinero en cosas inútiles.  

 

Paso #3. Analiza y reflexiona todas las compras que vayas a hacer en el 

momento 

 

A partir de hoy, cada vez que estés a punto de sacar tu cartera para pagar o 

comprar algo, hazte la siguiente pregunta: ¿En verdad necesito gastar este 

dinero? Reflexiona bien en las consecuencias que va a tener ese gasto en tu vida 

y en tus finanzas.  

 

Siempre asocia tu cartera con esa pregunta y verás que en muchas ocasiones esa 

pequeña reflexión te ahorrará mucho dinero. Obviamente habrá escenarios en los 

que los gastos son inevitables y necesarios, el punto de este ejercicio es reservar 

tu dinero para este tipo de escenarios.  

 

Mucho mejor gastar tu dinero en alguna buena inversión, en pagar tus gastos del 
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diario o en reducir tu deuda que en algún “juguetito”, lujo o comida que en el 

momento nos da satisfacción inmediata pero que después no aporta nada positivo 

a nuestra vida.  

 

Paso #4. Planea los gastos 

 

Como ya vimos, planear todos y cada uno de los gastos que vas a realizar es 

bueno porque así sabes cómo vas a utilizar el dinero que tienes y las prioridades 

que le tienes que dar. Una vez al mes anota en una hoja o cuaderno los gastos 

más importantes y urgentes que tengas que hacer.  

 

Ahí estará el dinero que le asignarás al pago de tus deudas (lo vimos en el 

capítulo 4), los gastos básicos y necesarios para sobrevivir y también algo urgente 

que tengas que pagar como colegiaturas, cuentas de hospitales, pagos de autos, 

etc.  

 

Paso #5. Asigna una cantidad mensual para gastos “extra” 

 

Si tu situación económica lo permite, puedes asignar una cantidad de dinero a 

esos gastos “extra” o esos lujos que no sean una prioridad. Puedes pensar que es 

un poco tonto hacer esto, pero al tener una pequeña cantidad reservada para este 

tipo de gastos, sabes el límite que te debes poner y lo piensas en usar la parte 

importante de tu dinero en cosas que no necesitas.  

 

Si tus finanzas en estos momentos no te permiten reservar esta cantidad de 

dinero, considéralo para un futuro cuando ya estés en una mejor situación. 

Obviamente asegúrate de que la cantidad sea pequeña en relación a los demás 

gastos importantes que tienes que hacer.  

 

Esto es solo para reducir la ansiedad y ganas de querer ir a comprar lo primero 

que veas. Te aseguro que es algo muy efectivo.  
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Paso #6.  Desarrolla tu fuerza de voluntad  

 

La fuerza de voluntad es esencial. Ya la hemos mencionado en algunas partes del 

libro, pero en esta sección profundizaremos un poco más en el tema para que 

puedas desarrollarla al máximo en el menor tiempo posible.  

 

Cuando estés en tu plan para pagar deudas, será inevitable que muchos 

momentos te encuentres sin motivación, sin ganas y sin fuerza para seguir 

adelante.  

 

En este tipo de situaciones es donde entre en juego la fuerza de voluntad. Si no la 

tienes, será muy fácil que renuncies a tus metas y objetivos; si en cambio la vas 

desarrollando con el tiempo, no te rendirás y siempre seguirás avanzando a pesar 

de cómo te sientas o lo que pase a tu alrededor.  

 

¿Cómo desarrollar fuerza de voluntad? 

 

Existen muchas formas en las que puedes incrementar tu fuerza de voluntad. Una 

técnica que me ha funcionado mucho a mi y a muchas personas es ponerse 

“pequeñas pruebas” durante algunos días. 

 

Estás pruebas pueden relacionarse con las finanzas y el dinero o también pueden 

ser sobre otros aspectos de la vida. Cualquiera que sea el caso, siempre ayudan a 

mejorar la fuerza de voluntad.  
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Algunas de las estas pequeñas pruebas que puedes comenzar a implementar hoy 

mismo son: 

 

Ahorrar cierta cantidad de dinero por algún tiempo. En algún tipo de recipiente 

o cajita, comienza a guardar algo de dinero y no lo toques hasta alguna fecha que 

determines.  

 

Puede ser por ejemplo todos los días agregar $10 dólares al recipiente por 30 

días. Conforme pasen los días vas a comenzar a querer usar ese dinero, la prueba 

estará en si aguantas esos 30 días con éxito o si te gana la tentación.  

 

El tiempo y la cantidad puede ser la que tú quieras, aunque te recomiendo no 

hacerlo por tantos días para que puedas tener buen seguimiento de la prueba.  

 

No hacer un gasto por algún tiempo. Si todos los días gastas $5 dólares en un 

café de Starbucks, la prueba puede consistir en no realizar este gasto por uno o 

dos meses. También puede ser algo como no gastar en refrescos por 2 semanas 

o en cualquier otra cosa por algún determinado tiempo.  

 

Una de las pruebas que más me gusta hacer es comprar en la tienda una bolsa de 

papas fritas y una barra de chocolate (o cualquier otro antojo); después los pongo 

en mi cuarto o en algún lugar donde pueda verlos. La prueba está en aguantarse 

las ganas y no comer esos alimentos chatarra durante el mayor número de días 

posible. 

 

Para la mayoría de las personas este tipo de pruebas parece una tortura, pero 

créeme, cuando logras aguantar varios días o incluso semanas y las papas y 

chocolates siguen ahí, te sentirás muy bien contigo mismo(a) y habrás 

desarrollado mucho tu poder de fuerza de voluntad. 
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También puedes realizar pequeños ejercicios, por ejemplo, proponerte no ver 

nada de televisión, no comer pan o no tomar refrescos durante todo un día. 

Aunque estas pruebas no tienen relación con las deudas y las finanzas, cualquier 

reto que puedas hacerte a ti mismo, al cumplirlo, tu fuerza de voluntad aumentará 

mucho en todos los aspectos.  

 

Paso #7. No busques tanto la satisfacción inmediata 

 

Los humanos por naturaleza buscamos siempre la satisfacción y el placer 

inmediato. Todo lo queremos YA, lo más rápido posible y sin hacer ningún tipo de 

esfuerzo. Pagar nuestras deudas y tener abundancia económica de un día para el 

otro es algo que todos desearíamos que fuera posible, sin embargo, la realidad es 

muy distinta.  

 

Para tener éxito con nuestro dinero y poder salir de deudas tenemos que hacer a 

un lado el placer inmediato o satisfacción que nos puede causar comprar cosas de 

forma compulsiva o usar nuestro dinero en diversión o en gastos inútiles que no 

aportan nada positivo a nuestra vida. Los resultados que estamos buscando llegan 

solo cuando cambiamos nuestra perspectiva y vemos al largo plazo como la mejor 

opción.  

 

Solo con una visión y prioridad al largo plazo es como podremos liberarnos de las 

deudas y evitar caer en compras compulsivas. Si analizamos bien, la mayoría de 

las acciones y decisiones que tomamos todos los días son enfocadas en 

conseguir cierto tipo de placer o de evadir dolor.  

 

Tratamos de comer lo que más nos gusta y disfrutamos, evadimos momentos 

desagradables, evadimos situaciones incómodas con otras personas y usamos 

nuestro dinero para comprar cosas que nos den cierta sensación de felicidad o 

emoción.  
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Para pagar nuestras deudas con éxito es necesario cambiar un poco nuestro 

enfoque. Aún podremos buscar beneficios al corto plazo, pero también es 

necesario poner nuestra mira en todos los resultados positivos que 

podemos obtener en el largo plazo haciendo cosas que quizá en el presente 

no sean tan emocionantes o satisfactorias.  

 

Cuando poco a poco vas logrando esto, los gastos innecesarios y las compras 

compulsivas van a desaparecer por completo de tu vida.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gran obstáculo que se nos puede presentar con muchas posibilidades en 

nuestro viaje hacia un futuro sin deudas es querer renunciar o olvidarlo todo. Es 

como cuando estamos en alguna dieta y nos sentimos con ganas de comer una 

deliciosa rebanada de pizza; por unos momentos sentimos esa necesidad de 

comprar ese alimento y de abandonar por completo nuestra dieta e intenciones de 

adelgazar.  
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También suele suceder mucho que cuando no vemos resultados o pasamos por 

momentos complicados, pensamos inmediatamente en tirar la toalla y renunciar a 

todo lo que hemos planeado por mejorar nuestras finanzas. Es muy importante 

saber que lo más probable es que estos momentos ocurran, es normal. Lo que 

tenemos que hacer es mentalizarnos para NO ABANDONAR EL BARCO y seguir 

adelante.  

 

El Único Fracaso es Renunciar 

 

Implementar un plan que no de tan buenos resultados no es un fracaso, practicar 

los 7 pasos para pagar deudas y solo reducir en un 5% las deudas no es un 

fracaso, hacer un presupuesto mensual y no cumplirlo al 100% no es un fracaso. 

En todos estos casos hay esfuerzo y cierto tipo de avance; quizá no el que se 

esperaba, pero si se mejoró de cierta forma.  

 

El único fracaso es renunciar y volver a viejos hábitos que provocan deudas y 

problemas financieros. La persistencia es clave para tener éxito, ya que este no es 

presenta de la noche a la mañana ni en tan poco tiempo como nos gustaría. 

Cuando sientas esa sensación de olvidar todo y volver a como era antes tu vida, 

¡no lo hagas! Como dice un dicho: 

 

“Prefiero intentar toda mi vida que renunciar y 

conformarme con menos de lo que puedo lograr” 

 

Siempre puedes dar más, siempre puedes mejorar tu situación económica o de 

cualquier otra área de tu vida. Nunca te conformes con menos de lo que puedes 

alcanzar. Vale la pena, esforzarse y perseverar por conseguir la vida que sabemos 

que podemos vivir.  
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Cuando tengas pensamientos negativos o sientas que no vas avanzando, ignora 

por completo todo eso y recuerda que ya hiciste la decisión de pagar tus deudas 

de forma definitiva y permanente. Ten en mente siempre tus metas, tu razón por la 

cual quieres salir de deudas y la motivación que te hace seguir adelante.  

 

A partir de hoy estarás en una dieta, y no precisamente para bajar de peso, más 

bien, para reducir tus calorías financieras (lo acabo de inventar). Esas calorías 

financieras que te impiden tener tranquilidad, felicidad y una mejor calidad de vida. 

No será fácil pero cuando lo logres vas a agradecer toda tu vida el día que 

tomaste la decisión de hacer algo por tu futuro y el de las personas que te rodean. 
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Puntos Para Recordar del Capítulo 

1. Es común que encontremos cierto tipo de resistencia mental, emocional y física 

cuando comencemos con nuestro plan para pagar deudas.  

2. Los impulsos emocionales pueden llevarnos a tener una gran cantidad de 

deudas que aunque logremos pagar, seguirán aumentando y volverán a menos 

que tengamos control sobre nosotros mismos y las compras que realizamos. 

3. Cada vez que vayas a realizar alguna compra, hazte la pregunta ¿En verdad 

necesito hacer este gasto/pago? Te ahorrará mucho dinero. 

4. Desarrollar la fuerza de voluntad ayuda mucho a siempre seguir viendo hacia 

delante y no dejarse llevar por algunos obstáculos que se nos puedan presentar.  

5. En muchas ocasiones nos pueden dar ganas de dejar todo y renunciar a 

nuestra meta de salir de deudas. Lo importante no hacerlo y siempre seguir 

adelante. 

6. El ÚNICO fracaso que hay es renunciar y conformarse con vivir siempre con 

deudas y estrés.  

.  
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Pensamientos Finales 

 

Con esto terminamos la parte principal y la más importante del libro. Si ya llegaste 

a esta página es porque ya estás “armado” con la mejor información para 

comenzar desde hoy a pagar tus deudas y tener una mejor calidad de vida. 

 

En esta última sección veremos dos cosas: algunos tips para sacarle mayor 

provecho a toda la información que acabas de aprender y también repasaremos 

los mitos más importantes sobre las deudas que quizá están impidiendo que sigas 

adelante. ¿Listo(a)? ¡Comencemos! 

 

Tips 

 

Para sacarle el mayor provecho posible a la información que acabo de compartir 

contigo, te recomiendo: 

 

1. Volver a leer el libro las veces que sea necesario. Lo más probable es que 

tengas que volver a leer algunas partes del libro, en especial los primeros 

capítulos. Cuando sientas que es necesario recurrir a algunas páginas, no dudes 

en hacerlo.  

 

Es más, te recomendaría leer el libro mínimo una vez más, cada vez que vuelves 

a leer algo que ya has leído antes ganas una nueva perspectiva nueva y aprendes 

algo nuevo.  

 

2. Comenzar HOY mismo. No esperas más, comienza hoy mismo a implementar 

todo lo que has aprendido. Mientras más tiempo tardes, más probabilidades hay 

de no hacer absolutamente nada.  
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3. Pedir el apoyo de las personas a tu alrededor. Debido a que estás a punto 

de hacer un gran cambio en tu vida, pedir el apoyo de las personas que te rodean 

es de mucha ayuda. Ya sea tu pareja, tus hijos, tu mejor amigo o a quien más 

confianza le tengas, ellos comprenderán y te darán mucha motivación y apoyo 

cuando más lo necesites.  

 

4. De ser posible, hacerlo con alguien más. Si tienes algun amigo, conocido o 

familiar que también se encuentra en deudas, recomiendale este libro y comiencen 

juntos a cambiar su vida financiera.  

 

No hay nada mejor que ponerse metas, compartirlas y hacerlo todo con otra 

persona con los mismos objetivos y necesidades. Pueden hasta ponerse un 

pequeño “reto” a ver quien reduce la mayor cantidad de deuda en el menor tiempo 

posible; no se trata de a ver quién gana, más bien, de apoyarse y motivarse entre 

sí para lograr con éxito su objetivo.  

 

5. Invierte más en tu educación y menos en la televisión. Así como ya leíste 

este libro, hay muchos otros libros, cursos, DVDs y programas de entrenamiento 

que te pueden ayudar mucho a reducir tu deuda y vivir con paz financiera.  Trata 

de pasar la menor cantidad de tiempo posible viendo televisión ya que no aporta 

nada bueno a nuestras vidas, en especial las noticias, en donde hay pura 

negatividad, pesimismo y violencia.  

 

¿Qué prefieres?  

 

Leer un libro como este o como cualquier otro de deudas que te puede ayudar a 

mejorar tu vida o estar viendo como el desempleo está aumentando día con día.  

 

Siempre ve mejorando tu educación financiera y tus ganas por querer salir 

adelante. NO hay nada mejor que siempre estar aprendiendo cosas nuevas.  
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En ninguna escuela nos enseñan a administrar nuestro dinero, a evitar deudas o a 

tener una buena mentalidad financiera. Por algo la gran mayoría de las personas 

tiene problemas con el dinero. Nuestra misión es aprenderlo por nosotros mismos, 

lo cual afortunadamente es posible gracias al Internet y a la educación que 

podemos elegir darnos. 

 

Mitos sobre las deudas 

 

Ahora veamos algunos de los mitos más comunes que rodean al mundo de las 

deudas y las finanzas personales: 

 

1. Salir adelante solo es posible con deudas. ¡Totalmente falso! Quien te diga 

que para tener buenas finanzas primero es necesario pasar por deudas no le 

creas nada. Las deudas no son necesarias ni tampoco una herramienta para 

generar riqueza. 

 

2. Salir de deudas es imposible. Como acabamos de verlo en los capítulos 

anteriores, existen muchas personas que han logrado salir de deudas con éxito 

aplicando la misma información que acabas de leer en los capítulos anteriores. Si 

ellos lo han logrado, ¿por qué tu no?  

 

Nunca creas que las deudas siempre serán parte de tu vida, esto es totalmente 

falso.  

 

3. El dinero es difícil de conseguir y solo lo tienen los ricos. Falso. Si te 

educaron con el pensamiento de que “el dinero no crece en los árboles” y que 

ganarlo cuesta mucho trabajo, lo más probable es que toda tu vida vivas con 

problemas financieros.  

 

Comienza a cambiar esas creencias a cosas más positivas. Por ejemplo, ¿por qué 

no creer que el dinero se puede conseguir de forma sencilla? No me refiero a 
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cerrar los ojos y pensar que tendrás un maletín de billetes en pocos días; pero si a 

desafiar esos pensamientos e ideas que quizá te han mantenido “estancado” en 

problemas financieros.  

 

4.  Las tarjetas de crédito son buenas y deben usarse. Al contrario, si no 

sabemos utilizarlas bien, pueden convertirse en nuestra peor pesadilla. Trata de 

usar efectivo en la mayoría de tus compras y no recurras a las tarjetas de crédito a 

menos que sea una emergencia o simplemente no tengas de otra opción.  

 

5. El pasado es igual a lo que va a pasar en el futuro. Con esto me refiero a 

creer que como hemos tenido muchas deudas y problemas financieros en el 

pasado, lo normal es que esto siga pasando en el futuro. Si decides cambiar las 

cosas, se puede vivir completamente diferente los siguientes 5 años de como 

viviste los anteriores 5 años.  

 

Como dice la frase “La mejor forma de predecir el futuro es creándolo”.  

 

6.  Las deudas se pueden eliminar, pero de aquí a 10 o 20 años. ¡Falso! No es 

necesario esperar tanto tiempo para eliminar las deudas de nuestra vida. 

Obviamente no será el mismo tiempo para todos, pero si aplicamos los 7 pasos y 

cambiamos nuestros hábitos, podemos pagar nuestras deudas en mucho menos 

tiempo de lo que te imaginas.  

 

Por ejemplo 6 meses, un año, 2 o 3 años. Todo depende de qué tanta acción 

tomes y de la cantidad de dinero que debas.  

 

Lo importante es quitarse ese pensamiento de que que las deudas van a seguir 

con nosotros por mucho tiempo.  
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Quizá ahora que ya terminaste de leer el libro te estés preguntando: ¿Qué sigue? 

o ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer?  

 

Si ya llegaste hasta este punto, no queda de otra que comenzar a diseñar tu plan 

de deudas, establecer las metas que quieres lograr en tu vida financiera y 

comenzar a ponerlo en práctica lo antes posible.  

 

Si tuviera que elegir una sola cosa para que hicieras en este momento que te 

pondría en el camino correcto es comenzar a establecer tus metas principales. 

Obviamente saber bien cuál es tu situación el día de hoy y a partir de ahí, en base 

al ejercicio de deudas que vimos en el segundo capítulo, crear las tuyas.  

 

Ya que tengas tus metas, puedes comenzar a crear y diseñar tu plan para salir de 

deudas. No trates de que sea perfecto, de lo contrario nunca terminarás 

diseñándolo. Lo mejor es comenzar lo antes posible, es mejor un plan imperfecto 

implementado HOY que un plan perfecto que nunca se pone en marcha.  

 

Ya que tengas tu plan y tus metas, comienza con el primero de los siete pasos del 

capítulo 4. Poco a poco ve avanzando hasta que los termines. Recuerda que 

dependiendo de tu situación, el tiempo en el que logres terminar los pasos va a 

variar mucho. No es lo mismo alguien que debe 10mil dólares a alguien que debe 

1 millón de dólares (por decir algo).  

 

Cuando tengas tus metas y tu plan, ¡no te detengas hasta eliminar por completo! 

Sigue con persistencia y paciencia hasta lograr tu objetivo.  
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Con esto damos por terminado este gran libro, estoy seguro que toda la 

información que acabas de aprender te haya sido útil y que pueda representar un 

cambio importante en tu vida financiera. De verdad deseo que apliques toda esta 

información y que veas por ti mismo(a) que si es posible salir de deudas con éxito.  

 

Me despido, no sin antes invitarte agradecerte por haber invertido tu dinero y 

tiempo en este libro e invitarte a seguir leyendo el blog ComoPagarDeudas.com, y 

si tienes alguna pregunta, duda o comentario, manda un correo a  

info@comopagardeudas.com.  

 

Te deseo la mejor de las suertes, estoy seguro que lograrás eliminar esas deudas. 

Luis. 

mailto:info@comopagardeudas.com

