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PRÓLOGO 
 

Las personas de la sociedad actual estamos siendo enfrentadas con situa-
ciones que nuestros formadores no conocían. El mundo sigue girando y los 
cambios son una constante. Criar con los métodos antiguos no prepara a las 
personas para la sociedad presente, así como a muchos de nosotros no nos 
sirven algunas herramientas que nos entregaron nuestros padres.  

Este libro nace con la intención de orientar a las personas en las finanzas 
personales. La misión que nos hemos planteado es aumentarle a cada lector 
el FQ (Coeficiente de Inteligencia Financiera).  

En principio este libro es para todas las personas. Las podemos dividir en 
cuatro principales grupos: 

• Las que están metidas en problemas de deudas, o las que aún no, pero 
que es necesario que aprendan sobre ellas para no entrar en esos proble-
mas que causan estrés, desasosiego, ruptura de relaciones y hasta muertes. 

• Las que quieren aprender a ahorrar, ya que ese hábito es el nacimiento de 
todo patrimonio. Les enseñamos aquí a hacer su cuenta de la gallina de 
los huevos de oro.  

• Las que logran ahorrar, pero no consiguen hacer que su dinero crezca 
más que la inflación, por lo cual consiguen un estancamiento de su patri-
monio, perdiendo así poder adquisitivo. 

• Y para las que quieren un plan completo; conocer desde el origen de las 
deudas y el no-ahorro, aprender sobre los financiamientos productivos, 
pasando por el plan de ahorros y consiguiendo un plan de inversión para 
lograr su libertad financiera integral. En este caso tenemos a los jóvenes 
como primer foco de atención. 
 
En el ámbito financiero hemos tenido considerables cambios; muchas 

personas se han visto involucradas en situaciones no deseadas, o tienen una 
buena situación y no saben aprovecharla. 

Las deudas tienen una causa fundamental, y como coach financiero he 
podido encontrar que la mayoría de las personas entran en ese problema sin 
darse cuenta y que por sí solos no les es fácil salir. Lo peor es que la mayoría 
de los que consiguen salir vuelven y caen en los mismos hábitos... y es por 
tenerlos como dogmas. 
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Lo malo no es tener deudas, la cuestión es qué tipo de deudas debo cons-
truir y cuáles debo evitar. Las divido en tres: Las tontas, las inteligentes y las 
superinteligentes. 

En mi función de coach financiero me encuentro con otro tipo de perso-
nas: las que no saben ahorrar, y por más dinero que reciben no consiguen 
construir un patrimonio. No tienen un futuro asegurado, aunque no se meten 
en el problema de las deudas. Son comedidos y viven al nivel que su situación 
les permite. Sin embargo, al llegar al momento del retiro no tienen la posibi-
lidad del merecido descanso. 

Otro tipo de clientes que tengo son los que vienen buscando un coaching 
de inversiones. Son las personas que logran ahorrar, pero que no saben qué 
hacer para multiplicar su dinero, logrando la inflación comerse la capacidad 
de compra de sus ahorros. Logran un patrimonio, pero no le sacan el prove-
cho necesario al mismo. 

En mis seminarios de Inteligencia Financiera Personal, he desarrollado 
un sistema integral para educar a las personas en esta inteligencia tan necesaria 
hoy en día. Inicio por enseñarles que las deudas provienen de dos fuentes 
principales: errores financieros o baja autoestima. 

Verá que este libro inicia trabajando la autoestima, para poder hacernos 
independientes de la sociedad de consumo, siendo libres y dándonos los lujos 
que queramos.  

Luego trabajamos la fuente de toda riqueza, el ahorro. El capitalismo sin 
capital es la edad de piedra de las finanzas. Para entrar en el sistema  tenemos 
que construir nuestro primer paso del patrimonio con un plan de ahorros. 

Pero, luego de ahorrar, tendrá que invertir, si es que quiere convertir su 
dinero en una fuente de ingresos pasivos. Podrá aprender sobre bonos, ac-
ciones, bolsa de valores, patentes, fondos de renta, fondos de acciones, fon-
dos de gobiernos, inmuebles y otros tipos de inversiones. 

Les mostraremos el camino a seguir basado en dividir lo que usted conoce 
como activos en tres tipos de bienes; los colocadores (gallinas), los vinculados 
(perros) y los extractores(caballos de paso fino).  

La Pirámide de Comportamiento Financiero Sosa le dará la orientación para 
conseguir un planteamiento financiero en su futuro. En algún momento ten-
drá que decidir de dónde vendrán sus ingresos al momento de usted retirarse. 
Y esto no tiene que suceder a los 65 años. Usted puede dejar un día de hacer 
lo que está haciendo, para dedicarse a lo que le fascinaría hacer. 
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Usted también conseguirá calcular el monto necesario para retirarse a tra-
vés de la Fórmula para el Retiro Sosa y luego con el Plan de Inversión Sosa podrá 
llegar al patrimonio que usted necesitará al momento de conseguir su retiro.  

Para hacer más ligera la comprensión de los conceptos, este libro ha sido 
diseñado como novela; es una fábula y está basada en diálogos entre dos jó-
venes adolescentes y un anciano, quienes conversan sobre las diferentes si-
tuaciones que envuelven a la sociedad de hoy con relación al aspecto de las 
finanzas personales. La inquietud de las jóvenes, conjugada con la sabiduría 
del anciano, llevan luz a los que decidan emprender esta aventura de tomar el 
control financiero de su vida.  

Este libro es una solución integral para elevar su FQ, logrando así que el 
lector construya el futuro en el que quiere vivir. Además, podrá conocer gran 
parte de la belleza de la costa norte de la República Dominicana, donde se 
desarrolla la historia. 

 
Le deseo una entretenida lectura y un feliz futuro financiero. 
 
El autor. 
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Capítulo UNO 
 
 

"Revive siempre la felicidad de lo acaecido, así el pasado nunca será motivo de tristeza." 
Diego A. Sosa 

Escritor Dominicano 

 

Vivir por adelantado 
 
 
Me encontraba pasando unas deliciosas vacaciones en la isla que me vio 

nacer. Había invitado a unos amigos alemanes que hace unos años conocí por 
esas coincidencias de la vida. Lamentablemente, no pudieron venir, pero su 
hija mayor, de dieciocho años, me visitó junto a su mejor amiga y compañera 
de estudios. 

Ya tenían algunos días en la isla y las había paseado por bellos lugares.  
Decidí llevarlas a la costa norte, donde dicen que el océano atlántico baña la 
isla.  

A mis más de setenta años, no entraré en detalles, no estaba para estar 
viajando tanto, pero tenía mucho que no veía las extraordinarias bellezas que 
este punto cardinal de la isla ofrece. Cargué el vehículo con mis dos pasajeras 
y comenzamos a rodar con la brújula en el sentido del polo que alberga a los 
osos de pelo de algodón. Mi esposa Daniela prefirió quedarse en la playa, 
cerca de Santo Domingo, donde quería recibir la visita de varias amigas y 
disfrutar en tranquilidad. No estaba dispuesta a tomar carretera en los días 
que nos quedaban de las vacaciones. 

Tomamos la autopista que bordea el mar caribe, viéndolo juguetear con 
los arrecifes, acariciándolos y, de vez en cuando, saltando por encima de ellos, 
convirtiendo su agua en un rocío que en ocasiones bañaba la ruta. Pusimos la 
proa al norte y nos fuimos internando en la isla. 

Kerstin, la hija de mis amigos, era muy astuta y siempre hacía preguntas 
muy interesantes. Recuerdo que cuando la conocí tenía menos de quince 
años, y sostuvimos conversaciones de horas enteras. Su amiga Lena compar-
tía esta característica, aunque visiblemente tenían diferentes caracteres; creo 
que por eso se llevaban tan bien. 

En la primera parte de nuestro viaje, Lena se convirtió en mi alumna, al 
igual que Kerstin ya lo era. Las dos preguntaban y analizaban de una manera 
que por momentos me asustaba. Tratamos temas de la vida, filosóficos, 
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comerciales y hasta de historia. La pasaba muy bien con mis alumnas, me 
recordaban mucho a mis nietas y revivían mis tiempos de maestro. 

El paisaje cambiaba de matices a nuestro paso; el mar nos había acompa-
ñado,  ahora era todo verde, la vegetación expresaba la belleza de la parte 
interior de la isla. Eran poco más de las siete de la mañana, y los colores 
estaban frescos, intensos y a su vez sutiles. Siempre he admirado la cantidad 
de tonalidades que tiene el verde de esta isla. Fue pintada por un artista y no 
por un pintor. Un poco más claro, algo más oscuro, un toque de amarillo, 
otro casi rojo. Es un espectáculo que se puede vivir siempre que uno tenga 
los ojos bien abiertos y el cerebro atento. 

Las jóvenes venían durmiendo, las había despertado demasiado tem-
prano, luego de pasar la noche bailando con los nietos de mis hermanos. No 
las molesté y las dejé cabecear en el vehículo. 

De repente Kerstin despertó y me preguntó si faltaba mucho. Teníamos 
una hora y algo rodando, no era tanto lo que faltaba. 

–Estamos a escasa media hora de llegar al llamado atlántico. 
–¿Por qué estás en desacuerdo en que el norte de la isla es bañado por el 

océano atlántico?  
–Estoy en desacuerdo con algunos detalles de los geógrafos; éste es uno 

de ellos. 
–Me doy cuenta –dijo Lena que con sus ojos cerrados demostró estar al 

pendiente de la conversación. 
–Saben que al norte de nuestra isla hay un archipiélago, las Islas Turcas y 

Caicos. 
–Sí, en ellas está la isla Grand Turk. Anteriormente llamada Guananí –

dijo Kerstin–. Fue la primera isla que pisó Colón, la que llamó San Salvador. 
–Exactamente. Veo que estudiaste antes de venir a visitarme. 
–Me enseñaste las ventajas de estudiar la historia de los lugares.  
– Por estos lados fue que entró la influencia europea a América –expresó 

Lena–. El caribe fue el receptor de los españoles y luego de toda Europa.  
–Así es. Bueno, para no desviarme más de tu pregunta, esas islas están en 

el mar caribe.  
–Claro –dijo Lena desde el sillón trasero–. Todas las islas de este pedazo 

están en el mar caribe. 
–Pues no entiendo por qué insisten en quitarle a la costa norte de la His-

paniola el derecho de ser bañada por el mar que envidian en casi todos los 
países del mundo. 

–Entonces, ¿si alguien nace en la costa norte no se puede llamar caribeño? 
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–Claro que es caribeño, Kerstin. Entiendes ahora mi punto de vista por 
completo. 

–Sí, me parece lógico lo que dices. 
–Es igual que los continentes –expresé–. Para ser un continente debería 

estar rodeado de agua. Como, por ejemplo, Australia o América. 
–Te sigo –me dijo–. E imagino para dónde nos llevas. 
–Entonces, ¿por qué es Europa un continente? Yo sigo la corriente que 

dice que Europa pertenece junto con Asia a un continente llamado Eurasia. 
–Entonces África tampoco es un continente –expresó Lena. 
–Yo no sería tan estricto, pero es el mismo principio. Algunos dicen que 

es un solo continente y se llama Eufrasia. Pero, en realidad, la conexión de 
África con Eurasia es muy pequeña. 

–Sería lo mismo en América –dijo un poco crítica. 
–Claro, también existe la teoría de que las Américas son dos, Norteamé-

rica y Sudamérica. 
–Ya me di cuenta que no eres el único que está en desacuerdo con los 

geógrafos, veo que ellos mismos no se ponen de acuerdo –me dijo Kerstin, 
en una visible muestra de apoyo a mi rebeldía. 

En ese momento pasamos un peaje de la carretera. El monto a pagar era 
bastante elevado, sin embargo, valía la pena. De lo contrario, necesitaríamos 
dar una vuelta enorme para llegar al norte de la isla. 

–Ramón, veo que hay una gran diferencia de clases en tu país de origen –
expresó Lena–. Los precios de esta carretera no son para todas las personas. 
Veo vehículos que supongo que sus dueños no pueden pagar estos precios. 
Veo casas que están en lugares precarios y hechas con muy poca seguridad. 
Y por otro lado, veo gente muy rica, con vehículos muy lujosos y casas que 
parecen mansiones. En Alemania no se ve esa diferencia, pero tampoco ve-
mos tanto lujo en la calle. Hay gente muy rica, pero no un porcentaje tan alto 
como aquí. 

–Miren, mis niñas, la realidad es que hay muchos pobres, pero lo de la 
riqueza es aparente. 

–Pero la puedo ver en las calles. 
–Eso es relativo. Muchas de esas personas están viviendo el futuro 

por adelantado; en ese proceso empeñan su porvenir. 
–¿Viviendo el futuro por adelantado? No te entiendo –dijo Lena visible-

mente confusa. 
–Hoy en día existe un grave problema para los que no aprenden de finan-

zas personales. Ese inconveniente se llama “crédito fácil”. Esta es una 
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excelente herramienta para la vida, pero mal utilizada, puede ser mortal para 
el futuro. 

–Sigo sin entender a qué te refieres. 
–Cuando quieres comprar algo y no tienes dinero, ¿qué haces? 
–Compro con la tarjeta de crédito. 
–Exactamente. ¿Y cuándo lo pagas? 
–Cuando llega el estado de la tarjeta. O sea, el próximo mes. 
–Así es. En definitiva, lo que has hecho es adelantar el consumo. Podías 

haber esperado un mes, y comprarlo con el dinero que te ganaste, el que ya 
es tuyo. Sin embargo, lo conseguiste comprar un mes antes, con el dinero que 
aún no te habías ganado. 

–Pero eso no es malo, al final me costó exactamente lo mismo. 
–Claro, Kerstin. Los inconvenientes vienen cuando se te olvida pagar la 

tarjeta, o no puedes pagarla por haberte pasado en el consumo. Comienzas a 
hacer malabares, pagando el mínimo y financiando el resto. Terminas pa-
gando mucho más, por el bien que compraste, solo por no esperar a com-
prarlo con el dinero que ya era tuyo. Es lo que llamo empeñar el futuro. 

–Mi papá compró los vehículos con un préstamo. Siempre se queja de 
que las mensualidades lo matan. 

–Te cuento, Lena. Muchas personas piensan que esa es una forma de 
ahorrar. Se creen que teniendo que pagar mensualmente un préstamo están 
obligados a sacar ese dinero aparte, lo que significa que obtienen un cúmulo 
de dinero. La realidad es que cambian el vehículo antes de ser necesario, y por 
lo regular, compran uno mayor de lo que les era completamente útil. Al final, 
el dinero que acumulan se devalúa con la depreciación del vehículo.  

–Un tío mío perdió el empleo y no pudo seguir pagando el vehículo. Al 
final lo vendió, pero la familia sufrió mucho, sentían que al venderlo perdían 
estatus.  

–Ese es el problema que tenemos cuando creemos que somos dueños de 
los bienes materiales. 

–Pero, Ramón, si yo compro algo, soy el dueño de eso. Aunque deba una 
parte al banco soy el único dueño. ¿O mis padres no son los dueños de sus 
vehículos? 

–Eso es lo que la gente asume, Lena. Y esa es la razón para que no poda-
mos deshacernos a tiempo de las cosas que tenemos, en el momento que sea 
necesario. 
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–O sea, mis tíos tenían que vender el vehículo para pagar la deuda y no 
tener que erogar mensualmente la cuota del préstamo. Pero, por sentirse due-
ños, no lo hicieron.  

–Si ellos se vieran como administradores, hubieran visto el vehículo como 
un gasto, y no como un símbolo de su estatus. 

–¿Administradores? 
–Sí, Kerstin. Uno posee bienes, pero no puede sentirse dueño de ellos, 

somos simples administradores de los mismos. Al momento de que esos bie-
nes te comienzan a sacar dinero del bolsillo, y tus cuentas no te cuadran, es 
tiempo de ver qué es útil y qué no. Estás obligada a administrar lo que tienes. 

–No me imagino a mis padres vendiendo la casa. Mi madre la planificó 
para ella vivir; cada pared está hecha a su medida, cada esquina tiene una 
razón de ser. Ella ha puesto tanto amor en esa vivienda que sería un golpe 
terrible tener que venderla. 

–Sé que sí.  
–En ella, nosotros pasamos muchos años y parte de nuestra infancia. Es 

como vender la historia de nuestra vida.  
–El problema es que se puede convertir en un agujero negro si los bienes 

pueden comer más ingreso que lo que generas. 
–Pero, ¿cómo puedo lograr comprar las cosas sin tomar préstamos? 
–Kerstin, no todos los préstamos son malos, la cosa es encontrar el equi-

librio. Va a ser muy difícil juntar el dinero para comprar tu propia casa. Sin 
embargo, para comprar un vehículo, solo tendrás que ahorrar dos años. 

–¿Ahorrando puedo comprar lo que yo quiera? 
–No, pero es la base de todo futuro financiero. Para todo necesitarás ca-

pital, de lo contrario, dependerás del dinero ajeno. 
–Mi padre siempre dice que ya no se puede ahorrar. Él se queja de lo cara 

que está la vida, que no sobra nada para guardar. Dice que sus padres tenían 
la vida más barata y que en aquellos tiempos se podía ahorrar, pero que ahora 
es imposible. 

–Te pondré un pequeño ejemplo, Lena. ¿Crees que tus padres pueden 
vivir con un solo vehículo en vez de dos? 

–¿Con los medios de transporte que hay en nuestra Alemania? Claro. Pero 
mi papá no quiere usar el transporte colectivo, el prefiere irse en el vehículo 
hasta el trabajo, dice que es más cómodo y se ahorra de diez a quince minutos 
por viaje. 

–Otra pregunta. ¿Crees que las últimas vacaciones pudieron ser a un lugar 
más cercano, o más económico? 
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–Estoy segura de eso, pero mi madre quería conocer Australia antes de 
morirse. 

–Todo lo que haces más allá de tus posibilidades, se convierte en una 
deuda. Y lo que haces exactamente de acuerdo a tus posibilidades, te roba las 
oportunidades de ahorrar. 

–¿Por qué vivimos tan ostentosamente? 
–Buena pregunta, Lena.  
–Es todo por la mercadotecnia –se apresuró Kerstin a responder. 
–Puede ser –le dije, tratando de no quitarle la razón–. Pero creo que ellos 

hacen su trabajo. Solo nos quitan el dolor del momento, colocándonos una 
alegría inmediata. 

–Lo que hacen es manipularnos. 
–Más o menos. La función del vendedor es colocar la alegría ahora y dejar 

el dolor para después. Recuerda que nuestro cerebro está programado para 
evitar el dolor. 

–Eso es manipulación –protestó Lena. 
–En cierta manera. Pero no pensemos que ellos cambiarán. Los psicólo-

gos seguirán buscando formas de lograr que las personas compren los pro-
ductos, basados en la emociones positivas hacia el mismo.  

–Dame algún ejemplo… 
–Tienes que cuidarte de palabras como: Gratis, nuevo, increíble, sensa-

cional, oferta limitada, por tiempo limitado, fácil, inolvidable, probado, ga-
rantizado, exclusivo, bono, gana, ahora, mejorado, más y algunas otras que te 
llevan a fijarte en el producto. No es que no lo veas, es que tu decisión al final 
debe ser racional, preguntarte si te cubre alguna necesidad y si es prioritaria o 
puedes asignar ese dinero a saciar otras necesidades de jerarquías más impor-
tantes. 

–Insisto, es manipulación –protestó Lena nuevamente. 
–Puedes llamarlo manipulación, pero no conseguirás nada con pensar en 

que dejarán de hacerlo, con intentar que abandonen sus prácticas, es mejor 
pensar en lo que podemos hacer para lograr compras racionales. 

–Muchas personas no caen en esa trampa –dijo Kerstin–. Veo que mu-
chos pueden ahorrar y se hacen pudientes. No te digo que sean ricos, pero 
pueden hacer cosas que otros no podemos. 

–Es que dependen de ellos mismos. Las compras no son impulsivas; no 
compran de acuerdo a las necesidades del vendedor, sino a las de ellos y a sus 
posibilidades. 
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–Son tacaños. Son los que siempre viven midiendo lo que hacen y lo que 
compran. En realidad no son felices... tienen una vida muy restringida. 

–Tienes razón. Los que mencionas son los del otro extremo. Los que 
guardan todo el dinero para cuando se mueran. Entonces, los herederos lo 
despilfarran. 

–Eso tampoco es bueno. 
–Por eso, Lena, lo más importante es lograr un buen equilibrio. Necesitas 

una alta autoestima para lograrlo. 
–¿Qué tiene que ver mi autoestima con esto? 
–En el poder de convencimiento que ejercen sobre ti las empresas que 

venden sus productos y servicios,  te influyen psicológicamente para que los 
compres; no midiendo tú las necesidades que tienes, mucho menos las posi-
bilidades. 

–¿Todo esto de las finanzas tiene que ver con la autoestima de las perso-
nas? 

–Lamentablemente sí. 
–Pensé que lo malo era el dinero, la avaricia.  
–El dinero no tiene nada de malo, Kerstin. El dinero no es más que un 

objeto de trueque. Hoy no podemos todos vivir de la agricultura o de crear 
los bienes que cubren nuestras necesidades. Muchos creamos servicios. No 
podemos recibir huevos, o víveres a cambio. Lo que nos dan es dinero. Es 
solo una forma de medir el valor de lo que hacemos. 

–En la antigüedad se podía ir con huevos al mercado a comprar las otras 
cosas que nos hacían falta. Hace muchos años que no. 

–Así es. Hace tanto tiempo, que en la Biblia la palabra dinero es una de 
las más mencionadas. No es malo el dinero, lo malo es lo que puedas pensar 
de él. El dinero no produce la avaricia, ella nace en tu mente. El dinero no 
produce la corrupción, ella está en ti; él solo le pone precio.  

–Me haces ver el dinero de otra forma. Siempre escuché que el dinero era 
el causante de tantas cosas, inclusive de la pobreza. 

–Nunca en la vida, Lena. La gente es la causante de la pobreza. Tanto de 
un lado de ella, como dentro de la misma; los que no les dan oportunidades, 
como los que no las buscan. 

–¿Puede el pobre salir de la pobreza? 
–Claro, existen muchos millones de ejemplos. Y no solo siendo un gran 

deportista, haciendo política o haciendo algo malo, como robar o introducirse 
en el mundo de las drogas. 

–¿Estudiando quizás? 
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–Sobre todo aprendiendo. 
–¿No es lo mismo? 
–No, Lena. Estudiar te puede dar informaciones y puedes lograr apren-

der. Pero para aprender no tienes necesariamente que estudiar. Y no todo el 
que estudia aprende. 

–Uff, que trabalenguas, Ramón. 
–Sí. Te lo pongo más fácil. Los jóvenes que estudian saben quién era Só-

crates y qué dijo hace mil cuatrocientos años. Sin embargo, quieren ser ricos, 
pero no tiene idea de qué es inversión y cómo conseguir lo mejor con ellas. 

–Te entiendo. Si quiero tener dinero, debo aprender a manejarlo. Pero no 
se enseña en las escuelas ni en la universidad –resumió Kerstin. 

–Así es. Y lo peor de todo, trabajando nadie se hace rico de la noche a la 
mañana. Mientras más temprano aprendes de ahorro, gasto e inversiones, 
más rápido puedes ser libre financieramente. 

–¿Qué tengo que saber sobre inversiones? 
–Mira, Kerstin. Después que ahorras, tendrás que hacer que tu dinero 

trabaje para ti. O sea, que en simples productos financieros que te brindan el 
tres por ciento de rendimiento, no vas a lograr recoger los frutos. Necesitas 
sembrar el dinero, para que él se reproduzca y luego tú puedas recoger la 
cosecha. Necesitarás saber cosas básicas. 

–¿Y éstas son? 
–El rendimiento y el tiempo. Se necesita saber cómo se multiplica el di-

nero, de lo contrario, puede que el dinero realmente esté perdiendo valor. 
–¿Qué tengo que saber sobre el rendimiento, por ejemplo? 
–Existe algo llamado interés. No es más que la cantidad de dinero que te 

darán a fin de año por cada 100 dólares que tengas invertido. 
–¿O sea que cuando hablas de tres por ciento, me dan tres dólares al año 

por cada cien? 
–Así es, Lena. 
–Pero eso nunca me hará rica. 
–Esa es la razón por la que hay que saber de este famoso por ciento. 

Fíjate, si tienes 1,000 dólares invertidos durante veinte años, a 10% obtendrás 
6,700 dólares, pero a 20% ya serán más de 38,000 dólares. 

–La diferencia es enorme. Entonces, no seré pudiente si no manejo bien 
los intereses. Pero, ¿en realidad podré comprar muchas cosas en veinte años 
con ese dinero? 
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–Te aseguro que mucho más que si lo gastas hoy, mi querida Kerstin. 
Pero una mejor solución es hacer un ahorro de 100 dólares mensuales, po-
nerlos a producir y reinvertir los intereses o ganancias. 

–¿Cuánto tendría en veinte años con un interés medio de 15%? 
–Muy buena pregunta, Kerstin. Serían más de 125,000 dólares. Y si con-

sigues el 20% llegaría a más de 230,000. 
–Pero veinte años es mucho tiempo. 
–No creas, Lena. Si comienzas a los veinte, cuando tengas cuarenta ten-

drás todo ese dinero. Y te aseguro que hace veinte años, eso era mucho di-
nero, no es que ahora sea mucho menos. Sigue siendo importante. 

–Si comienzo a los 20 a hacer ese ahorro, y termino a los 55 años. ¿Cuánto 
tendría con una tasa de 15%? Para ser conservadores. 

–Ese es un cálculo muy rápido, ya que es la situación ideal. Sería 
US$1,000,000 y algunos centavos. 

–También entendí la importancia del tiempo –dijo Kerstin. 
–Creo que mejor no gastaré parte de mi dinero, así lo ahorro y lo con-

vierto en mi primer millón –analizó Lena. 
–Claro. Aunque hay otras formas de llegar más rápido. 
–Soy todo oídos, Ramón. 
–Miren, cuando uno recibe el dinero puede hacer varias cosas con él. Lo 

puede gastar, invertir o ahorrar. 
–¿De qué dependen esos términos que usas? 
–Va a depender de lo que compres. Por ejemplo, si compras un automóvil 

para que te transporte, lo llamaremos un vinculado. Si ese automóvil no te 
era necesario, o gastas cinco mil dólares más de los que debías lo llamaremos 
un extractor. 

–¿Si decido que no necesito el vehículo? Lo ahorro o me compro accio-
nes. 

–A eso le llamo un colocador, Kerstin. 
–Entiendo, tienes tres categorías; colocador, extractor y vinculados. Lo 

que me quieres decir es que llegaré más rápido si tengo más colocadores que 
extractores y vinculados. 

–Así es, Lena. Los colocadores te pondrán dinero en el bolsillo, los ex-
tractores te lo sacan y los vinculados son gastos obligatorios. 

–Vean a la derecha. 
Las dos me sacaron los ojos de encima y se embelesaron al ver nueva-

mente el mar. Estábamos llegando a Samaná, ya podíamos divisar la famosa 
Bahía de Samaná.  



 

22 

–¡Qué belleza! El mar tan azul, con la tierra del otro lado, y aquí tan verde. 
–¿Pueden ver todo ese verde que bordea desde la derecha hasta donde 

podemos divisar una ciudad? 
–Sí, es muy bonito y salvaje. 
–Ese es el Parque Nacional de los Haitises, tierra que protege ríos y espe-

cies de la flora y la fauna nacional que solo se encuentran en este lugar. Aquí, 
a la bahía, también vienen las ballenas jorobadas a tener sus crías. Se pasan 
todo el invierno paseando por estos predios. Les encanta la costa norte, desde 
aquí, hasta el Banco de la Plata, que está frente a la preciosa Puerto Plata, la 
novia del Atlántico. Aunque bastante más adentro en el mar.  

La vista era maravillosa, entre las montañas y el mar que nos acompañaba 
a la derecha. Puse una música típica de la tierra del merengue y de inmediato, 
las muchachas comenzaron a moverse, intentando llevar el ritmo. 

Llegamos a Samaná; entre motocicletas y vehículos nos escurrimos para 
arribar al puerto y volver a la orilla del mar. Nos paramos a observar los cayos 
que adornan la entrada por agua de esta linda ciudad.  
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Capítulo DOS 
 
 

"Saber mucho es bueno; mejor es saber lo que me lleve a mejor vida" 
Diego Sosa 

Consultor, Coach, Conferencista y Escritor 
 

 

¿Dónde estoy parado financieramente? 
 
 

Las chicas reían cada vez que pasaba cerca de nosotros uno de los trans-
portes colectivos nativos de esta ciudad. Es una construcción peculiar; en 
países industrializados no estarían permitidas por su alto riesgo para las per-
sonas que lo utilizan y las que transitan por las vías. No creo que pase ningún 
tipo de certificación existente, pero en Samaná existen por montones. 

Ya venían las chicas acostumbradas al motoconcho, transporte colectivo en 
una motocicleta, en la que se puede contar hasta cinco humanos subidos en 
una moto común. En Samaná una motocicleta con un motor de setenta cen-
tímetros cúbicos, o sea, muy pequeño, arrastra un carruaje de metal, que 
transporta fácilmente cuatro adultos y no se sabe cuántos humanos será el 
record Guinness logrado por uno de estos inventos de la bahía. 

Mis compañeras de viaje hicieron fotos de varios de los que pasaron y me 
solicitaron que detuviera uno para ellas subirse y sacarse fotografías de re-
cuerdo. Yo, atentamente, hablé con uno de los propietarios que pasaba ofre-
ciendo sus servicios y él, con mucho placer, accedió a la petición. Era cos-
tumbre de ellos complacer a los turistas, además de estar completamente or-
gullosos de su singular invento. Las jóvenes bajaron y en recompensa, le di-
mos algunos pesos por su amabilidad. 

Seguimos el viaje; queríamos llegar al hotel que estaba pasando la ciudad. 
En pocos minutos, arribamos a nuestro destino: un bello hotel con vista a la 
bahía y a Cayo Levantado, una pequeña isla integrada en la bahía y relativa-
mente cercana a la costa.  

 
Al llegar al hotel, hicimos el procedimiento de entrada y quedamos de 

encontrarnos en el área de la piscina. Las jóvenes de seguro se tira-rían al sol 
como si fuesen iguanas y yo me pondría debajo de alguna sombra.  
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Faltaba cerca de una hora para que sirvieran el almuerzo y queríamos co-
mer temprano, para luego cruzar al Cayo y pasarnos la tarde en esa isla para-
disíaca. Tomé un libro y me acomodé en una reposadera que estaba a la som-
bra. Lena y Kerstin llegaron minutos después y se metieron a la piscina. 

Cerré los ojos por un momento; en realidad dormité algunos minutos, 
pues al abrirlos encontré a mis niñas ya sentadas a mi alrededor tomando el 
sol. 

–¿Te dormiste? –Me dijo Kerstin con su dulce voz. 
–Parece que sí. No sentí en el momento que ustedes se acercaron aquí; 

parece que caí en un profundo sueño. 
–Tan profundo, que ni siquiera tus ronquidos te despertaron –aclaró Lena 

mientras las dos reían a carcajadas. 
–Discúlpenme si el ruido no las dejaba conversar, no era mi intención 

interrumpirlas –en ese momento, reímos los tres. 
–Ramón, no quiero perder la oportunidad de que me cuentes más sobre 

el dinero –me dijo Kerstin–. Es un tema que me preocupa; veo tantas perso-
nas con problemas económicos y sé que conduce a problemas en otras áreas. 

–Cuando las deudas entran por la puerta, el amor sale por la ven-
tana. 

–¿Qué puedo hacer para evitar que me pase eso? –preguntó Lena, visi-
blemente preocupada–. Ya hablamos en el camino de muchas de esas cosas, 
pero muy generalizado. Necesito que me digas desde un principio y hasta el 
final, cómo hago para ser inteligente en las finanzas personales. 

–Lo primero que uno debe hacer es identificar dónde está parado con 
relación a lo que tiene y sus conocimientos. 

–Deben ser varias preguntas. ¿Tienes un cuestionario para eso? –dijo 
Kerstin buscando facilitar las cosas. 

–Sí, se los puedo mostrar más tarde, lo tengo en mi computadora portátil 
que está en mi habitación. 

–Prefiero que me hagas las preguntas y me expliques qué significa cada 
cosa. Siempre existen motivos detrás de cada pregunta. Las preguntas que 
recuerdes dímelas ahora, así te puedo preguntar lo que no entienda. 

–Claro que recuerdo todas las preguntas, son muchos años trabajando las 
consultorías financieras para personas. Lo primero que hago es ponerlos a 
responder el cuestionario. 

–Estoy preparada para iniciar –dijo Kerstin–. ¿Y tú, Lena? 
–Por supuesto que yo también. 
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–Entendido. Las primeras preguntas tienen que responderlas con un nú-
mero del uno al cinco, donde uno es muy malo y cinco es excelente. Claro 
que para ustedes como estudiantes no es lo mismo que para las personas que 
ya están trabajando. 

–Te comprendo. 
–¿Cómo clasifican sus ingresos? 
–Es cierto lo que decías, somos estudiantes, no es tan importante esa pre-

gunta. Pero no deja de tener un sentido. 
–Eso pienso yo también, Kerstin. Por ejemplo, acabo de clasificar mi in-

greso y me doy cuenta de que tengo que hacer algo para aumentarlo. No 
puedo seguir viviendo con lo que mis padres me dan, mucho menos ahora 
que en algunos meses entraré a la universidad. La pregunta me ha puesto a 
pensar en algo que nunca me pasó por la mente. Mis ingresos son malos, en 
realidad, muy malos. 

–Muchos adultos dicen lo mismo –dijo Kerstin–. Ahora que veo la in-
quietud que planteas, me doy cuenta que nunca hacen nada por mejorarlo. 

–Mis padres tienen muchos años diciendo lo mismo. Sin embargo, siguen 
haciendo exactamente lo que hacían hace cinco años. No han buscado nuevas 
fuentes, y al parecer, en sus trabajos no han mejorado de acuerdo a sus ex-
pectativas. 

–Creo que tu pregunta es capciosa, Ramón. Estás buscando poner en mi 
mente nuestra realidad, y buscando que estemos conscientes de que somos 
los responsables de lo que tenemos. Además, seguro que quieres que más 
tarde busquemos formas de estar felices con lo que ingresa en nuestra cuenta. 

–Ya entendimos, luego nos harás sacar nuestro propio análisis con lo que 
respondamos. Puedes continuar con la siguiente pregunta. 

–La misma temática, del uno al cinco para clasificarla. ¿Cómo clasificas 
tu patrimonio neto? 

–Cero –dijo rápidamente Lena–. En realidad no tengo nada. 
–¿Qué abarca la palabra patrimonio neto? 
–Mira, Kerstin. Muchas personas piensan que tienen una casa y un 

vehículo, pero deben el setenta por ciento de la casa y el cincuenta del 
vehículo. Necesitamos que pongan de un lado lo que tienen, con su valor de 
venta y del otro lado lo que deben. Puede ser que tengas una cuenta de aho-
rros con algunos dólares, pero que le debas a otra persona que te prestó algo 
debe estar como contraparte.  

–Lo que necesitas es la diferencia entre las dos partes. 
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–Eso mismo entendí yo, por eso dije que no tengo nada. Nada de un lado 
y nada del otro. 

Los tres reímos de la ocurrencia de Lena. 
–Quieres que las personas estén conscientes de que tener una casa no 

significa que posea ese patrimonio, a menos que no tenga deudas por ella. 
Por lo que pides que uno sume todo y le reste lo que debe.  

–Mis padres llegarán a un gran negativo. Ellos viven peleando por las 
cuotas de la tarjeta de crédito, las de la casa, las de los vehículos, las del prés-
tamo del viaje, la cuota de los nuevos equipos que compraron para la cocina, 
los cargos mensuales de los teléfonos inteligentes. En fin, en mi casa hay mu-
chas cosas, pero casi todas se deben. 

–La casa puede ser que no pierda valor, es más, podría valer más cada 
año. Pero las otras cosas que mencionaste son préstamos de consumo, por lo 
que cada día valen menos. Cuando los pones en tu columna de lo que tienes, 
no es justo que pongas el valor de compra, sino que tendrás que poner el 
valor aproximado que podrías venderlo. Lo más seguro será cerca de lo que 
debes aún. Y los préstamos para viajes, esos son consumidos antes de que 
comiences a pagarlos. Castigan tu columna totalmente. Por lo regular, los 
préstamos de consumo son difíciles de equilibrar dentro de tu patrimonio 
neto. 

–Yo no tengo deudas, por lo que estoy muy bien con relación a eso. Pero 
mi patrimonio tampoco es la gran cosa, le pondré un dos, para ser buena 
conmigo misma. 

–¿Puedes pasar a la próxima pregunta antes de que me dé una depresión? 
–dijo Lena con mirada aturdida. 

–La siguiente es: ¿Cómo clasificas tus inversiones? 
–Esa es fácil, solo tengo que pensar en lo que tendría invertido y saber si 

estoy contenta o no.  
–¿No estás preguntando cuánto es? –dijo Kerstin–. Dices que considere 

cómo son; sigues buscando concienciarnos, quieres que reflexionemos sobre 
la calidad o lo que deberíamos tener. Se puede tener más, pero lo importante 
es darse cuenta de dónde está uno con relación a las inversiones. Mi padre 
siempre anda preguntando qué podrá hacer con las inversiones... creo que no 
está muy bien con relación a este tema. 

–En mi casa el tema no se trata, solo se concentran en cubrir las deudas 
–dijo Lena. 

–Por eso la siguiente pregunta nos lleva a la educación financiera. ¿Tienen 
alguna duda con relación a la anterior o paso a la siguiente? 
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–Seguro que me saldrán algunas dudas más adelante, por ahora procede 
con la siguiente –dijo Lena. 

–¿Cómo clasifican sus conocimientos sobre dinero y capital? 
–Yo pensaba que estaba muy bien, pero, después de nuestra conversación 

de esta mañana, sé que debo aprender mucho –afirmó Kerstin–. Sé que 
aprendí los conceptos básicos sobre el dinero, aunque estoy consciente de 
que hay demasiado que aprender sobre el capital. 

–Veo que la pregunta es muy amplia; yo le daré un uno, así sé que voy a 
buscar muchas informaciones para poder estar al tanto de lo que son todas 
las posibilidades y qué puedo hacer con el capital. Ya sé que de nada sirve 
tener dinero si no se sabe hacer que él crezca. 

–Como dice Ramón, ponerlo a trabajar para una. No sé cuál es el motivo 
de que no nos preparen en el colegio para la vida financiera. Considero que 
si nos preparamos para conseguir dinero, más deberíamos saber de no gas-
tarlo y ponerlo a producir. 

–Es que hay demasiadas personas interesadas en que gastemos nuestro 
dinero. Eso es lo que pienso, Kerstin. ¿Qué me dices tú, Ramón? 

–Creo que existe mucha ignorancia con respecto al tema. No creo que 
sea mala fe, me parece que es más falta de conocimiento del tema y de la 
importancia del mismo. 

Las dos se quedaron calladas y pensativas. Al ver que no tenían más opi-
niones les dije: 

–Entonces, paso a la próxima: ¿Tienes un plan financiero detallado? 
–No lo tengo, pero te aseguro que antes de irme de esta isla lo tendré –

gritó Lena con toda seguridad.  
–¿Qué necesito para hacer mi plan? 
–Necesitarás saber lo que quieres. 
–O sea, Ramón, tengo que saber para dónde voy. Aclarar mi panorama y 

ver en el lugar que quiero estar en un futuro determinado –dijo Kerstin–. 
¿Sería solo tener un propósito? Necesito otras cosas para poder llegar a reali-
zar mi plan. 

–Creo que necesitaremos responderle a Ramón con algunos componen-
tes extras. O sea, necesitaremos el dinero para poder llegar al objetivo. 

–Pero, además, Lena, tendremos que saber de dónde saldrá ese dinero. 
Creo que Ramón quiere que no nos quedemos solo en pensar en cómo llegar, 
sino que estemos conscientes de que lo que queremos cuesta y hay que con-
seguir lo que cubrirá esos costos. De lo contrario, nos quedamos en aquel 
dicho: “soñar no cuesta nada”. 
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–Y Ramón nos enseñó en la subida al Pico Duarte que debemos dejar de 
vivir soñando, que es mejor vivir los sueños. Nos plantea hacer un plan com-
pleto, que cuente con los pasos y nos haga convertir el propósito en objetivo. 

–Veo que están claras en ese punto. Paso a la siguiente pregunta. Ésta 
solola tienen que responder con un sí o un no. 

–Comprendí –dijo Lena rápidamente. 
–¿Tienes un Coach Financiero? 
–Mi papá confía en su asesor en el banco –dijo Kerstin. 
–Mi papá le echa la culpa a su asesor del banco –refutó Lena antes de 

soltar una carcajada. 
–Estoy seguro que los asesores del banco pueden ser buenos y pueden 

ser malos. Cuando uno de ellos vive con deudas, posiblemente te traspase la 
mentalidad de que tomes prestado para cualquier cosa. Otro te incentivará a 
ahorrar y construir un patrimonio. Lo importante es que tengas alguien que 
te guíe por el camino que tú decidiste caminar. 

–Capto; primero tenemos que hacer nuestro plan, y luego el coach nos 
debe ayudar a andar por ese camino. 

–Así es, Lena.  
–Pero si tengo un plan, ¿para qué necesito una persona que me diga qué 

hacer? 
–Recuerda que tú serás profesional de un área en específico. Por ejemplo, 

abogada, ingeniera o vendedora, no importa cuál sea tu ocupación. Sin em-
bargo, tendrás que concentrarte en lo que decidiste hacer, en lo que te surte 
de dinero. Pero existen otras personas que se dedican a conocer los productos 
financieros y a aumentar su Coeficiente de Inteligencia Financiera, la que he llamado 
en corto FQ. Todos los días hay cambios en el mercado financiero, salen 
nuevos productos y desaparecen otros. No puedes estar al tanto de todo, a 
menos que estés dentro del mercado, que te dediques a eso. Necesitas alguien 
de confianza, una persona que te informe y te ayude a conocer lo mejor. ten 
en cuenta que la decisión final es tuya, de nadie más. 

–Ya entendí –dijo Lena–. Puedes proceder con la próxima pregunta. 
–Las diez personas con que te relacionas, ¿tienen más, menos o 

igual patrimonio que tú? 
–Sería poco humilde de mi parte tratar de relacionarme solo con personas 

que tengan más dinero que yo –protestó Kerstin. 
–Estoy de acuerdo –le dije–. Pero sería una catástrofe financiera solo re-

unirte con personas que estén en deudas. No te pido que cambies tus amigos, 
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pero sí que estés consciente que si solo andas con gagos, un día también ga-
guearás. 

Reímos al unísono. 
–Me quieres decir que aprenda de los que tienen más patrimonio que yo. 
–Si ellos lo han hecho, Lena. 
–¿No si lo han heredado? 
–Tenemos que tener cuidado de lo que aprendemos de las personas que 

reciben el dinero sin habérselo ganado. Por lo regular, ellos no lo cuidan ni lo 
siembran como deberían. Hay que cuidar lo que uno observa. 

–Mis amigos de padres ricos generalmente gastan mucho dinero, no le 
tienen valor –explicó Kerstin–. Y yo termino gastando más dinero del que 
debía, ya que voy a lugares que son más caros y consumo cosas que son más 
costosas.  

–Debemos, pues, cuidarnos de conocerlos y aprender de ellos, pero no 
vivir como ellos –concluyó Lena. 

–Lo que pasa con las personas de la edad de ustedes, es que ellos solo 
reciben el dinero, son herederos de las fortunas. Los padres o los abuelos se 
encargaron de conseguir ese patrimonio, no saben los sacrificios de la familia 
para llegar a ese punto. Por lo regular, los padres le quieren dar a los hijos lo 
que no tuvieron, además de no darse cuenta de que lo que para ellos es poco 
dinero, para los jóvenes es una invitación a gastar sin control. 

–A esos jóvenes les hará más falta el FQ –expresó Kerstin–. Ellos no 
aprendieron a ganarse el dinero, les será difícil mantenerlo. 

–Dicen que la primera generación de ricos consigue la fortuna, la 
segunda la administra y la tercera la deshace. 

–Eso es muy fuerte, Ramón.  
–Es la lamentable realidad que nos enseña el viejo refrán, Lena. Y lo peor 

es que de lo que vivía una familia, tendrán que vivir varias. 
–Porque hay que repartirlo entre los hijos, y después entre los nietos –me 

complementó Kerstin. 
–Así es. Pasemos a la siguiente pregunta. 
–Sí, ya casi ponen el almuerzo. 
–¿Ahorro mensualmente entre el 10% y el 20% de mis entradas? 
–En ocasiones –dijo Kerstin. 
–Yo, por lo regular, cuando recibo la mesada ya la debo. 
–Bueno, esto es muy importante si quieren llegar a tener un patrimonio. 

Voy a seguir con las preguntas más importantes y luego hablamos amplia-
mente del ahorro. ¿Les parece? 



 

30 

–Sí, sigue con otras preguntas. 
–¿Cuánto tiempo puedo mantenerme sin recibir los ingresos cons-

tantes que hoy recibo? 
–Me quieres decir que necesito un colchón para poder sobrevivir si dejo 

de recibir las entradas comunes. ¿De cuánto debería ser? 
–Lena, lo aconsejable es que tengas ahorrado por lo menos tres meses de 

ingresos. En caso de perder el trabajo, puedes vivir sin alterar tu vida. Y si la 
alteras, podrías extender tu situación a cinco meses de supervivencia. Es un 
tiempo razonable para conseguir otro trabajo, iniciar algún negocio propio o 
emprender alguna actividad independiente. Si no cuentas con nada, el deses-
pero se apoderará de ti, sufriendo hasta la salud. 

–Puede ser que nunca pierda el empleo. Es una situación muy extraña, no 
debería vivir pensando en eso. Con lo difícil que sería reunir tres salarios. 

–Lena, cada día existen más posibilidades de perder tu empleo, no impor-
tando si eres buena o no. Las empresas se venden, quiebran, se reestructuran, 
exigen mayores metas a sus colaboradores o simplemente tu jefe no te quiere 
ver más. Esto pasa con más frecuencia cada día, ya los empleos no son para 
siempre. Si ahorras desde el principio el 15% de tu salario y lo pones en una 
cuenta especial, cuidando de que cada tres meses tomes lo ahorrado y lo pon-
gas en una inversión que te dé un buen rendimiento, ¿sabes cuánto tendrás a 
fin del primer año? 

–Calculo que casi dos salarios –analizó Lena–. O sea, que en menos de 
año y medio ya tengo mi fondo hecho. Y seguirá creciendo y adaptándose a 
mi crecimiento de salario. 

–Veo que este punto está claro. 
–Sí, pero lamento decirte que el restaurante está abierto, para no desviar-

nos de nuestro plan de actividades de esta tarde, tendremos que parar la con-
versación por aquí y seguirla más tarde. 

–¿Les parece si luego les doy el formulario y entonces ustedes me hacen 
las preguntas que les surjan al responderlo? 

–Me parece una fantástica idea. 
Todos nos levantamos y caminamos directamente al comedor. Estába-

mos realmente hambrientos, habíamos salido temprano de Santo Domingo y 
no volvimos a ingerir alimentos. Nos esperaba una buena variedad de provi-
siones... desde ensaladas, hasta frutos del mar. 
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Almorzamos rápidamente pero sin prisa, y nos retiramos a las habitacio-
nes. Quedamos de vernos a la una de la tarde en el lobby del hotel, para irnos 
de excursión al Cayo Levantado. 

Bajé con un poco de anticipación y conseguí imprimir el documento que 
le había prometido a las muchachas... subí rápidamente y volví a mi habita-
ción a dejar la memoria que había utilizado para imprimir el documento en la 
oficina del hotel. De camino pasé por el cuarto de las jóvenes y se lo deslicé 
por debajo de la puerta. 
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¿Dónde estoy parado financieramente? 
 

1. ¿Cómo clasifico mis ingresos? 
 

❑ Excelente ❑ Suficiente 
❑ Muy bueno ❑ Malo 
❑ Bueno ❑ Muy malo 
❑ Satisfactorio  

 

2. ¿Cómo clasifico mi patrimonio neto? 
 

❑ Excelente ❑ Suficiente 
❑ Muy bueno ❑ Malo 
❑ Bueno ❑ Muy malo 
❑ Satisfactorio  

 

3. ¿Cómo clasifico mis inversiones? 
 

❑ Excelente ❑ Suficiente 
❑ Muy bueno ❑ Malo 
❑ Bueno ❑ Muy malo 
❑ Satisfactorio  

 

4. ¿Cómo clasifico mis conocimientos sobre dinero y capital? 
 

❑ Excelente ❑ Suficiente 
❑ Muy bueno ❑ Malo 
❑ Bueno ❑ Muy malo 
❑ Satisfactorio  

 

5. ¿Tengo un Coach financiero? 
 

❑ Sí ❑ No 
 

6. ¿Tengo un Plan Financiero exacto y detallado? Además, ¿sé lo que quiero, cuánto 
cuesta y de dónde sacaré el dinero? 
 

❑ Excelente ❑ Suficiente 
❑ Muy bueno ❑ Malo 
❑ Bueno ❑ Muy malo 
❑ Satisfactorio  

 
7. Las diez personas con las que me relaciono tienen: 
 

❑   Más patrimonio que yo 
❑   Patrimonio parecido al mío 
❑   Menos patrimonio que yo 
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8. ¿Yo ahorro mensualmente entre el 10% y 20% de mis ingresos? 
 

❑ Sí 
❑ En ocasiones 
❑ No 

 
9.¿Cuánto tiempo puedo vivir sin ganarme un solo centavo trabajando? 

 
 
 _________ Meses 
 
10. ¿Puedo imaginarme cuándo podré vivir sin tener que trabajar, viviendo solo de los in-
tereses y entradas pasivas? 
 

❑ Sí ❑ No 
 
11. ¿Yo estaría feliz si los próximos cinco años financieros se desarrollaran como los pasa-
dos cinco? 
 

❑ Sí ❑ No 
 
12. ¿Cómo describo mi situación financiera? 
 

 

 
13. ¿Qué tanto sé de Fondos de Inversión? 
 

❑ Excelente ❑ Suficiente 
❑ Muy bueno ❑ Malo 
❑ Bueno ❑ Muy malo 
❑ Satisfactorio  

 
14. ¿Qué tanto sé de acciones? 
 

❑ Excelente ❑ Suficiente 
❑ Muy bueno ❑ Malo 
❑ Bueno ❑ Muy malo 
❑ Satisfactorio  

 
15. ¿Es el dinero importante para mí? 
 

❑ No ❑ Muy Importante 
❑ Un poco ❑ Lo más importante 
❑ Bastante  
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16. Yo me gano mi dinero como: 
 
Inversionista 1___10___20___30___40_   50___60___70___80___90___100% 
Dueño  1___10___20___30___40_   50___60___70___80___90___100% 
Independiente 1___10___20___30___40_   50___60___70___80___90___100% 
Empleado 1___10___20___30___40_   50___60___70___80___90___100% 

 
17. Las 10 personas con las que más comparto son:   
 
Inversionista  1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 6___ 7___ 8___ 9___ 10 
Dueño  1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 6___ 7___ 8___ 9___ 10 
Independiente 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 6___ 7___ 8___ 9___ 10  
Empleado 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 6___ 7___ 8___ 9___ 10  

 
 
–Gracias por el formulario –dijo Lena cuando nos sentamos a almorzar. 
–Siempre a las órdenes. Recuerden que lo importante no es llenarlo para 

saber dónde se encuentran, sin observar dónde tienen que poner énfasis para 
mejorar. Mientras más baja la puntuación o el conocimiento, más prioridad 
tiene el tema. 

–Entiendo –expresó Lena reverenciando con la cabeza. 
–Creo que aprenderé mucho en este viaje –dijo Kerstin-. Me gustaría me-

dir mis conocimientos. 
–Podemos hacer algo, si me lo permiten. Tengo una prueba de conoci-

mientos, pueden hacerla ahora y luego al final del viaje repetirla nuevamente. 
¿Qué me dicen? 

–¡Excelente! –dijeron ambas al unísono. 
Al terminar de almorzar volví a mi habitación por mis cosas y grabé en la 

memoria el documento a imprimir. Pasé con cara de gatito bueno por la ofi-
cina y la joven que me había atendido me regaló una sonrisa y tres copias del 
nuevo documento, una se la dejé a ella. Me había preguntado de qué se trataba 
y decidí que también le podía ser de interés y utilidad. Además, le dejé la 
dirección para que bajara la hoja de presupuesto familiar que utilizo para mí 
y para las personas que oriento: www.bit.ly/PresFam  

Retorné la memoria a la habitación para que no se me fuera a mojar en el 
paseo al Cayo Levantado y de paso deslicé las copias de las chicas por debajo 
de su puerta. 

http://www.bit.ly/PresFam
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¿CUÁL ES TU FQ? 
 
El FQ (Coeficiente de Inteligencia Financiera) puede ayudarte a encontrar 

dónde debes poner atención para mejorar tus finanzas, pensando en el pre-
sente y el futuro… el pasado ya no lo puedes cambiar. Algunas preguntas 
sencillas te ayudarán a saber dónde estás. 

 
1- Pedro tiene un vehículo de $ 20 000, una casa de $ 100 000 y deudas 

totales por $ 80 000. Raúl tiene un vehículo de $ 10 000 un aparta-
mento de $ 50 000, una inversión en el banco de $ 10 000 y una deuda 
de $ 15 000.  

a. Pedro tiene lo mismo que Raúl 
b. Pedro tiene más que Raúl 
c. Pedro tiene menos que Raúl 

2- ¿Cuál de los siguientes préstamos puede poner más dinero en tu bol-
sillo? O sea, ¿con cuál adquieres una gallina? 

a. Para comprar un vehículo para transportarte 
b. Para poner un negocio 
c. Para un viaje de placer 

3- ¿Cuál consideras el mejor método para ahorrar? 
a. Guardar el dinero que te sobra cada mes en el banco 
b. Pedir prestado al banco para ponerlo en un Certificado de 

Depósito 
c. Abrir una cuenta y depositarle parte de tus ingresos desde que 

los recibas 
4- ¿Qué método puedes utilizar para aumentar tus ingresos? 

a. Agregar valor a lo que vendes para que los clientes lo prefie-
ran 

b. Capacitarte más para conseguir un mejor puesto o mejores 
resultados con tus ventas 

c. Las dos anteriores 
5- Si colocas en el banco $ 10 000 y el banco se compromete a pagarte 

10% de interés anual. ¿Cuánto tendrás a fin de año? 
a. $ 11 000 
b. $ 10 500 
c. $ 11 500 
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6- Si colocas en el banco $ 1 000 por tres años y el banco se compromete 
a pagarte anualmente 10%: ¿Cuánto habrás ganado al final de los tres 
años si reinviertes lo que te pagan (interés compuesto)?  

a. Menos de $ 300 
b. $ 300 
c. Más de $ 300 

7- Si compras bienes y servicios para que los demás crean que estás bien 
y para que te acepten entre ellos, al pasar 3 años: 

a. Tendrás más gallinas que caballos 
b. Tendrás más caballos que gallinas 
c. Tendrás más perros que caballos 

8- Cuando te llegue la edad de retiro: ¿De qué vas a vivir? 
a. De tu pensión e inversiones 
b. De tus recuerdos 
c. De lo que tienes (ropas, vehículos, etc.) 
d. De tus hijos y nietos 

9- Si sacas una parte de tu dinero cada mes y deseas ponerlo a producir, 
¿qué es mejor?: 

a. Colocarlo en una sola inversión 
b. En varias inversiones  
c. Guardarlo debajo del colchón 
d. Depende de varios factores como riesgo y rentabilidad 

10-  Si vas a pedir prestado $ 1 000, ¿Cuál de estas opciones tomarías? 
a. El que te cobre 2% al mes 
b. El que al final de un año le tengas que devolver $ 1 150 
c. El que te cobre 20% al año 

 
  



 

 

 37  

 
 
 

Segundo Color 
 
 
 

ROJO 
 
 

Pon un Alto a 
Los Problemas Financieros 
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Capítulo TRES 
 
 

"Nacer pobre es honorable; convertirse en pobre por torpeza, es cuestionable." 
Diego Sosa 

Consultor, Coach, Conferencista y Escritor 
 

 
Influencia de la autoestima en el FQ 

 
 

Puntualmente llegaron mis amigas a la recepción del hotel, donde había-
mos acordado encontrarnos. Rápidamente nos dirigimos al embarcadero del 
hotel para tomar el bote que nos cruzaría a la edénica isla.  

El mar estaba un poco alborotado, el viaje fue bastante movido. Una de 
las turistas que estaba en el transporte se mareó y tuvimos que reducir la ve-
locidad; ella pensó que devolvería la comida, por suerte no llegó a ese punto.  

Seguimos con la proa puesta hacia la isla y en poco más de veinte minutos 
nos acercamos al azul turquesa de la playa frontal del Cayo. La chicas querían 
lanzarse de bote; no podían esperar a llegar, codiciaban el disfrutar del agua 
cristalina que bordeaba la islita. Preferían llegar nadando, pero aún teníamos 
que desembarcar en el muelle que está del otro lado del islote. La distancia no 
es grande, pero el deseo de palpar con su piel aquella agua les hacía parecer 
cada segundo una eternidad.  

Finalmente llegamos a la isla y descendimos. Ellas me apuraban en el ca-
mino. 

–Vamos, Ramón. Pareces un viejo y no un anciano.  
–No me esperen... no hay cómo perderse en esta pequeña isla, lleguen a 

la playa y busquen un lugar que me otorgue sombra a mí y sol a ustedes; yo 
las alcanzo. 

Corrieron a la playa mientras yo me detenía en los quioscos a ver cómo 
estaba el pescado fresco, sobre todo las langostas. No podía tener hambre 
aún, pero seguro que más tarde me daría deseos de picar alguna de las delicias 
acabadas de extraer del mar, acompañada con una vianda del país. 

Una de las señoras me dio a probar un pescadito frito, con un frito de 
batata... me deleité y le prometí que volvería, solicitándole que, de las langos-
tas que llegaran, me guardara una para la tarde. Le daría la sorpresa a las 
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chicas, ellas no ven ese manjar con frecuencia, mientras que por estas latitudes 
no es tan inalcanzable. 

Seguí mi camino y al llegar a la playa pude reconocer el bolso playero de 
Lena; puse mis cosas en la sombra y me acerqué al agua. Rápidamente escu-
che un silbido, era Kerstin llamando mi atención. Estaban metidas en el mar 
disfrutando de la bella y tibia agua. 

No me hice de rogar; entré prudentemente, no había olas, sino un caden-
cioso vaivén en la superficie. Al adentrarme, decidí mojarme rápidamente por 
completo, me zambullí de un golpe. No es honda la playa; quedé arrodillado 
para disfrutar del agua en todo mi cuerpo, de aquella sensación arropando mi 
piel. 

–¡Esto es vida! –exclamó Lena–. Es la razón por la que las personas de 
mi país se toman vacaciones para venir a tu adorable terruño. Yo puedo en-
tender que si es necesario endeudarse para llegar aquí, hay que hacerlo. 

–Disfrutar de esto es muy bueno, pero hay formas de llegar aquí sin tener 
que involucrarse en deudas desmedidas. 

–Pero, ¿sabes lo bueno que es llegar a Alemania, ahora en primavera, yo 
completamente bronceada, y ellos pálidos? Les daré mucha envidia, estarán 
locos por estar en mis zapatos. 

–La envidia hace que las personas gasten su dinero y pierdan el control 
de sus planes financieros. 

–¿Te refieres a que compramos cosas por envidia? –preguntó Kerstin–. 
Sería muy dañino a las finanzas. ¿Cómo puedo mejorar esa sensación? 

–La envidia hace muchas cosas. Por lo regular, sentimos algo extraño y 
no alegría cuando alguien consigue algo. Puede ser un puesto, una compra, 
un premio, un reconocimiento, entre otras cosas. Inmediatamente sentimos 
la necesidad de criticar y restarle valor a la persona o a la acción es porque 
tenemos un sentimiento que nos está haciendo daño solo a nosotros. 

–Ramón, entonces necesito sacarme ese sentimiento yo misma. Si lo 
arrastro, yo me hago daño. Es mejor alegrarse por los demás también. 

–Me alegro que te des cuenta, Lena. Cada sentimiento que nos hace daño, 
tenemos que conseguir manejarlo. Si no podemos con él, por lo menos que 
nuestra reacción sea positiva. 

–¿A qué se debe que tengamos ese sentimiento? 
–La envidia es un sentimiento considerado negativo, muy cercano al odio. 

Generar este sentimiento es cada vez más fácil; uno se la pasa compitiendo, 
desarrollamos ese deseo desmedido por obtener el triunfo. Esto se convierte 
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fácilmente en un deseo de que el otro pierda... ya no es solo ganar, sino que 
no queremos que nadie gane. 

–La competencia desmedida es mala. Llena el alma de envidia y, por lo 
que veo, puede llegar a ser odio. Aprendí mucho al respecto en un libro que 
se llama Migomismo. 

–Sí, Lena. El aprender a ganar es muy bueno y hasta motivador. Sin em-
bargo, en el transcurso de nuestra vida perderemos más veces que las que 
llegaremos en primer lugar. 

–Entonces, es más importante saber perder –concluyó Kerstin rápida-
mente–. Hay que concentrarse más en saber perder, aceptar los malos días o 
que otros han hecho las cosas mejor. 

–Aprender a perder, o mejor diría a no ganar, es una de las cosas que más 
pueden ayudar para una autoestima sana. 

–¿Tiene que ver la autoestima también con el dinero? –preguntó Lena un 
poco ofuscada. 

–La autoestima es la base de toda la inteligencia financiera. 
–El famoso FQ que te inventaste –completó Lena. 
En ese momento escuchamos que pasó un bote procedente de tierra 

firme, todos nos viramos a verlo y a esperar la ola que generaba el paso de 
estos vehículos acuáticos. Yo aproveché para mojarme la cabeza, entrando 
completamente bajo el agua. Al salir miré alrededor para deleitarme con el 
paisaje… el azul del mar, la blanca arena, los cocoteros con todos los tonos 
de verde, y al otro lado la tierra firme de la isla grande se lucía con la belleza 
de su bosque húmedo. 

–Como les decía, la autoestima es muy importante para manejar nuestro 
dinero. En la sociedad en que vivimos, las empresas se inventaron la moda; 
no importa si es de ropa, un vehículo o cualquier otra cosa, la llamaré moda. 

–Te entiendo, así simplificamos. 
–Gracias, Lena. Vemos que alguien se compra una ropa que está a la 

moda, inmediatamente la queremos también. En ocasiones no llegamos a 
usarla, solo queremos tener lo mismo o algo mejor que los demás. 

–¿Es eso un símbolo de baja autoestima? 
–Lo que pasa es que estamos basando nuestra autoestima en lo que tene-

mos y en nuestros logros. Es una autoestima externa, la que yo representaría 
como el follaje de un árbol. 

–O sea, las hojas y las flores serían lo material y los logros como los títulos 
y diplomas. ¿Es eso lo que nos quieres decir? 
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–Sí, Kerstin. Adornos que la gente se cuelga para que los demás reconoz-
can. Siempre recuerdo una publicidad de un vehículo alemán; en ella salía la 
foto del vehículo publicitado y un escrito que era como si el automóvil estu-
viese hablando. El texto decía algo así como: yo no tengo que decir que mi 
dueño es rico, que es deportivo, que es un empresario, que es mayor o que es 
joven; mi dueño lo puede decir él. 

–Quería decir que no lo compraran para representar un estatus –analizó 
Lena–. Era simple, pero muy completo. Y tú nos quieres decir que la mayoría 
de las personas compran los vehículos por lo que representa en la sociedad. 

–Y los teléfonos móviles –interrumpió Kerstin–, los jeans, las tabletas, lo 
relojes, los zapatos... en definitiva, estamos compitiendo y no sabemos por 
qué. Todo nos cuesta dinero y muchas veces no lo tenemos, pero lo gastamos. 
No podemos seguir diciendo que no podemos ahorrar, porque usamos la 
ropa de moda, mientras la que ya no lo está o nos la vieron puesta, se queda 
en el armario. 

–Es verdad, el ahorro no se da porque lo que recibimos lo gastamos. Y 
cuando compramos con tarjeta, lo hemos gastado antes. 

–Estoy de acuerdo contigo, Lena. Si ves la cantidad de cosas que te pue-
des dejar de comprar, solo por no competir, entonces te darás cuenta que tu 
futuro financiero puede ser mucho mejor. Pero la pregunta siempre será si 
quieres dejar de adornar el árbol. 

–No todos estamos dispuestos a quitarle las hojas al árbol, a dejar que se 
pongan amarillas sin ponerle otras. 

–Querida Kerstin, has puesto un buen ejemplo. El árbol no se ve feo 
cuando las hojas se ponen amarillas. Es todo un proceso para poder conseguir 
renacer con mayor fuerza después de hibernar.  

–Te entiendo –dijo Lena con emoción en su tono–. Mis padres pueden 
lograr ponerse al corriente con sus cuentas, solo pasando por un proceso de 
cambio. Tienen que dejar de aparentar, hacer los cambios materiales un poco 
más tarde, no llevándose de los cambios de la moda. Por un tiempo quedarán 
con hojas amarillas, y hasta se caerán. Por un tiempo parecerá que están mal, 
con las ramas peladas; pero cuando llegue la primavera, sus nuevas hojas le 
darán un brillo especial a su vida. 

–Lo entendiste, Lena. Nunca es tarde para recomenzar. Todo va a depen-
der de su autoestima. 

–O sea, los padres de Lena tendrán que ajustarse un poco, pasarse un 
tiempo sin lujos. Las vacaciones deben restringirse y  se debe comprar lo que 
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es completamente necesario. Por lo que dices, me imagino que tendrán que 
estar dispuestos a que la gente piense que la están pasando mal. 

–En ese punto es donde comienza el problema. 
–Te entiendo, es el aparentar. Caemos en el tema de la autoestima. Mis 

padres necesitarán dejar de pensar en los otros y pensar más en el futuro y el 
presente real. Te cuento que las vacaciones de mis padres son cada vez más 
lujosas en los últimos años. Ahora me doy cuenta que ha sido para no mostrar 
que tienen inconvenientes económicos. Cuando llegábamos, ellos invitaban a 
los amigos a ver los videos y las fotos. Y durante los viajes les envían postales 
a todo el mundo, como para que sepan que estábamos de viaje en algún lugar 
exótico. Sin olvidar todo lo que suben a las redes sociales, desde lugares hasta 
cada comida que muestra lujo… no la hamburguesa del restaurante de comida 
rápida. Bueno, a menos que esté en un lugar especial, como un edificio his-
tórico. 

–¿Cómo pueden hacer esos viajes con problemas económicos? Mis pa-
dres miden cada centavo y creo que ganan más que los tuyos. Tú conoces 
más lugares que yo y los vehículos de tu casa son mejores. Creo que ahora 
comienzo a entender. 

–Mis padres han construido grandes deudas en los últimos años. Siempre 
hablan de deudas, ese es el tema en la mesa y en las noches. Economizan en 
el supermercado y en todo lo que la gente no ve. Sin embargo, no quieren 
vender uno de los vehículos para que nadie se dé cuenta que tenemos proble-
mas. Y tomaron otro préstamo para nuestras últimas vacaciones en Japón. 

–¿La casa es de ustedes o es rentada? –le pregunté. 
–Es del banco. Mis padres siempre dicen que deben la casa casi completa. 

Después de diez años pagando la hipoteca, tomaron una mayor para supues-
tamente pagar algunas deudas y al final las deudas volvieron a crecer y la casa 
no está paga. 

–En algunos casos tenemos que desprendernos de las cosas que amamos 
–le expliqué–. No podemos atarnos sentimentalmente a las cosas materiales, 
de lo contrario, nos será muy difícil salir de algunos problemas económicos. 
Como les dije en la mañana, debemos sentirnos administradores y no dueños. 

–¿Me lo pones en contexto en este ejemplo?. 
–Mira, Lena. Cuando somos dueños, involucramos los sentimientos y nos 

apegamos a las cosas materiales. Pero cuando solo administramos algo, le po-
nemos un valor material y lo vendemos. 

–Entonces podemos comprar otra casa. 
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–Así mismo, Lena. Te cuento que un cliente que tenía una vez, debía 
tanto dinero, que sus egresos mensuales eran casi el doble de lo que recibía. 
Tenía una casa y dos vehículos. Después de un análisis le determiné que úni-
camente podía reducir sus deudas mensuales si vendía un vehículo y la casa. 
Se tenían que ir a vivir a un apartamento rentado y en un año tendrían ahorros 
para comenzar nuevamente con una nueva casa. Con un préstamo adecuado 
a sus ingresos. 

–Es difícil. Creo que mis padres no lo harían, su autoestima quedaría to-
talmente herida. 

–Esta pareja no lo hizo;  vendieron solamente uno de los vehículos. Pocos 
meses después, perdieron la casa; el banco la tuvo que subastar por falta de 
pago. Su situación era como un agujero negro, todo lo que entraba se iba en 
pagar deudas. 

–Y supongo que no salieron de todas las deudas, solo la de la casa. ¿Qué 
pasó más adelante? 

–Así es, Kerstin. Las deudas se redujeron, pero aún no ingresaban más 
dinero que el monto de las cuotas de la deuda. Seguían creciendo cada mes. 
A los familiares y amigos que le debían, ya no le pagaban. Los problemas 
crecieron a nivel familiar y terminaron también en divorcio. La consecuencia 
fue que quedaron en bancarrota. 

–O sea, que su árbol quedó desnudo, y no para volver a florecer en pri-
mavera. Creo que su autoestima estaba basada en lo que tenían, y en realidad, 
nada era de ellos. Como dices, eran administradores y se creyeron dueños. 
Las raíces de su árbol no eran profundas. 

–Su autoestima era externa, y eso hizo que no fueran capaces de desha-
cerse de las cosas que habían comprado, para lograr salir del agujero y recu-
perarse. Además de comprar cosas que no necesitaban y salir de vacaciones 
tomando un préstamo, no importando que tenían un montón de deudas. La 
apariencia no la querían perder. La realidad es que las personas con problemas 
financieros, se concentran en aparentar más aún de lo que podrían tener. Es 
una forma de hacer ruidos, para así tapar la realidad. 

–Y las empresas se aprovechan de esas personas, así consiguen vender 
sus productos. 

–Bueno, hay una cosa que los vendedores y encargados de mercadeo sa-
ben: nuestro cerebro está programado para evitar el dolor. Tenemos reaccio-
nes adversas a las cosas o situaciones que nos pueden producir dolor. 

–¿Entonces nos manipulan? 
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–En muchos casos sí, Kerstin. En la mayoría de las ocasiones, solo tratan 
de acomodarnos. Ellos nos hacen olvidar el dolor presente, en el momento 
que nos ponen toda la alegría por encima del dolor que podría producir la 
compra. Y si nos pueden posponer o repartir el dolor, entonces lo hacen. 

–¿Te refieres a los pagos con tarjeta de crédito o muchas veces en cuotas? 
–dijo Kerstin–. Hace que no sintamos el dolor ahora, simplemente sentimos 
el beneficio de la compra. 

–Excelente traducción.  
–¿Son las tarjetas de crédito culpables de los problemas de las personas? 
–De ninguna forma, Kerstin. La tarjeta es un recurso formidable, con ella 

podemos deshacernos del efectivo y organizar nuestras compras. Limitar 
nuestro consumo y pagar todo junto al corte. Lo malo puede ser el uso que 
le demos. Y vuelvo al inicio, el problema es la educación financiera personal 
que tengamos, los dogmas de vida. No podemos culpar al que inventó el 
martillo,  porque una persona lo utilizó para romper un cristal. 

–Claro, él lo inventó para hacer casas. De hecho, muchas personas tienen 
techo gracias a él. 

–El problema es que creemos que si nos dan una tarjeta, nos están rega-
lando el dinero del límite. Algunos desde que la tienen en la mano comienzan 
a conjugar el verbo más peligroso de las finanzas personales. 

–¿Cuál es ese verbo? –preguntó Lena impaciente. 
–El verbo “tarjetear”.  
–Yo tarjeteo, tú tarjeteas, él tarjetea...  
Nos reímos en conjunto bajo el sol caribeño y abrazados por el agua de 

su cálido mar. 
–El resto de la conjugación sería: Nosotros estamos endeudados, voso-

tros tienen que venderlo todo y ellos se ahorcaron –completé.  
Todos reímos y nos volvimos a zambullir, buscando refrescar la cabeza. 

La vista hacia la costa era maravillosa, el verde de las montañas le servía de 
fondo al azul intenso del mar de la bahía. Al ver hacia el otro lado, el azul 
claro del agua que nos separaba de la blanca arena servía de transición a la 
vista. Los cocoteros adornaban la entrada al pequeño cayo, mientras un poco 
más adentro se divisaban las casetas de los vendedores, no típicas del paraíso, 
pero sí propias de este exótico lugar.  

–Entonces, ¿la culpa de las deudas con las tarjetas de crédito no es de los 
bancos, sino de los usuarios? 

–Mira, Kerstin, los bancos no quisieran cobrar tanto por las deudas que 
tienen sus clientes. Sin embargo, es muy alto el costo administrativo de estas 
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deudas. Ellos tienen que pagarle a las tiendas con el dinero de las personas 
que colocan su dinero en el banco. O sea, ellos le tienen que pagar intereses 
a sus clientes por utilizar ese dinero. Por otro lado, necesitan un equipo 
enorme de personas y abogados para tratar de recuperar las deudas generadas 
por este concepto. Muchas personas quedan en bancarrota, los procesos son 
largos y se pierde mucho dinero. 

–Por lo que me dices pensaría que los bancos no les gusta que las perso-
nas se pasen con el pago de su tarjeta. Siempre pensé que era lo contrario, 
que por los altos intereses cobrados, a ellos no les molestaba. 

–Lena, no te diré que no les gusta; es difícil tener un equilibrio perfecto: 
que algunos paguen de inmediato y los demás paguen con intereses y moras, 
sin tener que irles a cobrar. Pero la realidad es otra, la alegría no es tan grande 
cuando la cartera de deudores se convierte en morosos. 

–¿A qué se debe que pensemos que los bancos son los culpables? Siempre 
escuché que ellos tienen la responsabilidad de que las personas caigan en listas 
negras y pierdan sus casas. 

–La mentalidad de buscar siempre la culpa en un tercero. Es difícil asumir 
la responsabilidad, pero es el único camino para tomar el control.  

–Las tarjetas de crédito son también un símbolo de estatus –dijo Kerstin 
acertadamente. 

–Y otras personas las usan para presumir –agregó Lena–. Conozco per-
sonas que tienen colores en sus tarjetas, y solo son para sacarle delante de 
amigos o clientes. 

–Esas tarjetas especiales dan beneficios extras, pero también cuestan más. 
Solo debemos tomarlas con el objetivo del beneficio que nos otorga. Cuando 
es para sacarla y mostrar su color, debemos evitarlas, además para la mayoría 
de las personas luciremos arrogantes.  

–Resulta en el efecto contrario –analizó Lena–. Y es verdad, cuando al-
guna persona paga delante de mí con una tarjeta black, oro, o platino, me doy 
cuenta que no causa una buena impresión en mí. O los que sacan varias para 
elegir, es exactamente lo mismo. Lo que termino pensando es que tiene que 
elegir porque ninguna tiene fondos suficientes o evitan que le llegue pronto 
la cuenta, indicándome que no tienen tanto flujo de dinero. 

–Puedo concluir que sin una alta autoestima, nuestras finanzas pueden 
tomar mal camino. ¡Tenemos que convencernos que somos valiosos antes de 
tomar el buen camino! 

–Convencerse uno no es lo más recomendable, Kerstin–. La verdad de la 
autoestima está en “saber” que eres valiosa. Tienes que ver bien adentro del 
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árbol, en las raíces. ¿Eres capaz de vivir un tiempo, o toda la vida, sin esa 
tarjeta de color llamativo, sin ese vehículo que dice lo que te gustaría ser o sin 
el móvil que debe representarte? La autoestima es la idea que tenemos de 
nosotros mismos, el valor que nos damos... no solo con nuestro pensamiento, 
sino con nuestras acciones. 

–¿Cuál sería un síntoma de baja autoestima?  
–Por ejemplo, cuando dependes de los demás para aceptarte. Depender 

de los demás es terrible, siempre querer que los demás aprueben lo que haces, 
lo que tienes o lo que comprarás.  

–Yo aprendí que cada uno piensa diferente, que existen diferentes puntos 
de vista. Algunas amigas me dicen que algo me queda bien, mientras otras me 
dicen lo contrario. Es una cuestión de gustos. 

–Sí, Lena. Tampoco olvides que muchos nos proyectan sus frustraciones. 
La persona que nos quiere no le importará lo que tengamos o nuestros desa-
ciertos, solo nos amarán. Amar a un amigo o familiar es una decisión; no lo 
debemos confundir con amar a una pareja... eso es un sentimiento. 

–No puedo vivir pendiente de lo que los demás digan de mí, o que ellos 
me acepten –dijo Lena. 

–Lo bueno es que no es tan difícil solucionar esto, ya que es una opción 
que tiene uno en la vida. Aceptarse uno mismo es una elección propia. 

–¿A qué te refieres con aceptarse a uno mismo? –preguntó Kerstin la-
deando su cabeza a su derecha en muestra de interés. 

–Simplemente estar feliz con lo que eres y con lo que tienes. Nadie puede 
hacerte infeliz, esa es tu decisión. Las críticas dicen más del que las hace 
que del que pretende ser criticado. Nunca dejes de ponerle atención a las 
críticas, ya que si varias personas te dicen que pareces un camello es hora de 
mirarte en el espejo. Pero si es una la que te lo dice, o un grupo confabulado, 
entonces le harás un favor cuando aceptes su crítica y te pondrás triste. Tienes 
que aceptarte a ti, lo que tienes y todas tus partes. No puedo cambiar los feos 
pies que tengo, entonces tengo que aceptarlos. Mi nariz es grande, de nada 
me sirve esconderla, la gente la verá siempre llegar primero. Los chistes sobre 
mi nariz cesaron cuando comencé a reírme de ella, la acepté como parte de 
mi paquete que me entregaron al nacer. No podía conseguir aceptación de los 
demás si yo no me aceptaba. No podía conseguir aceptación a través de com-
prar cosas caras para que no se fijaran en mí sino en mi ropa... o ser aceptado 
en otra clase, gastando el dinero que recibía, o el por recibir. La aceptación es 
propia, solo así podrás comprar cosas que cubren necesidades reales que ten-
gas. No te preocupes por las expectativas de los demás, ellos nunca estarán 
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conforme con lo que eres, o te envidiarán y te querrán hacer sentir mal. Sé 
rebelde si hay que serlo, es mejor una persona con alta autoestima que 
no busque lo mejor de sí en los demás, que un corderito que termina 
cayendo en malos pasos por lo que los demás quieren que él sea. 

–¿Me quieres decir que nadie es mejor que yo? 
–Te lo digo y te lo repito. Cada uno es uno mismo; no hay nadie mejor o 

peor que otro... cada uno es importante y no depende de lo que demás pien-
sen de uno. No puedes comer porque es hora de comida, tienes que tener 
apetito. La sociedad te quiere hacer otra, pero tienes que ser la persona au-
téntica que decidas ser, sin dejar de respetar a los demás, claro está. Pero no 
podemos exigirnos a nosotros cosas diferentes de las que le exigimos a los 
demás... nuestro dogma tiene que ser también respetar a los demás como son, 
amarlos como son y quieren ser; siempre que no irrumpan con los valores o 
me quieran hacer ser diferente. 

–¿Por qué confundimos una alta autoestima con creernos más? 
–La autoestima tiene dos partes según Maslow, el psicólogo pionero en 

el estudio de las necesidades humanas. La estima baja, que no es la baja auto-
estima, es la que tiene que ver con las demás personas, lo que pensamos que 
piensan de nosotros. Siempre digo que el reconocimiento de los demás es lo 
que más influye en que nuestra autoestima se vea afectada por este compo-
nente. Si tenemos una baja estima baja tiene como consecuencia que nuestra 
autoestima estará baja. 

–Te entiendo, Ramón –se apresuró Kerstin en decir–. Si no sentimos que 
los demás nos reconocen, como por ejemplo nuestro estatus, trataremos de 
lograr esa atención y reconocimiento a través de la compra de objetos, estar 
en lugares que me den el estatus, etc. Terminamos gastando nuestro dinero 
para conseguir reconocimiento por tener una baja autoestima. 

–Identifico muchas personas –dijo Lena–. Veo a mi alrededor gente que 
yo pensaba que tenían una alta autoestima, andan llevándose el mundo por 
delante, se creen lo que no son, compran para que el resto los veamos de una 
manera que no son. Hasta pienso que mis padres están en esa equivocación 
de creer que por tener o mostrar subirán de estatus ante los ojos de los demás.  

–La paradoja es que no son menos por lo que son. Las personas quieren 
medirse por lo que tienen o han logrado, no por lo que realmente son. La 
publicidad y los vendedores han aprovechado el recurso y con sus campañas 
han logrado que los humanos tengamos cada vez menos estima baja, convir-
tiéndonos en una sociedad donde predomina una baja autoestima. 
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–Lo mismo debe pasar con la estima alta –expresó Kerstin en busca de 
detalles. 

–La estima alta es con respeto a nosotros mismos. Entre los sentimientos 
que incluye están la competencia y los logros. Nos comparamos con los de-
más y si sentimos que estamos por debajo queda afectada nuestra autoestima. 

–¿Si alguien muestra que tiene algo nuevo, yo tendré que comprar algo 
mejor para sentir que gané la competencia? –intervino Kerstin rápidamente–
. Es terrible, siempre habrá gente que tenga más que yo. Si vivo en compe-
tencia gasto todo mi dinero y tomo prestado para subir mi estima alta, es un 
círculo vicioso. 

–Los logros nunca son suficiente –dijo Lena–. Cada vez que alcanzamos 
algo tendremos un próximo paso. Se han aprovechado de nuestra baja auto-
estima para vendernos, para hacernos entrar en ese círculo vicioso que des-
cribes, Kerstin. Nos ponen a competir desde pequeños, la moda, las notas, 
los cumpleaños, los objetos que nos compran. No nos damos cuenta que vivir 
en competencia baja la autoestima y nos convierte en entes insatisfechos. 

–Y envidiosos.  
–¿Cómo!  
–¿Te sorprende, Kerstin? Cuando vivimos en competencia no nos alegra-

mos de los logros de los demás, terminamos con sentimientos negativos 
cuando otros a nuestro alrededor consiguen algo. Estamos generando en 
nuestro ser un sentimiento feo, la envidia.  

–Sería lindo alegrarse de que los otros tengan logros –dijo Kerstin medio 
afligida–. Más si están en nuestra manada, como le llamas a nuestro círculo 
más cercano. 

–Una muestra de alta estima alta es cuando sentimos alegría por el bien 
ajeno. Lamentablemente es cada vez más frecuente la alegría por el mal ajeno. 
Los seres que logran alegrarse con los demás son más felices y tienen una 
autoestima más sana.–Tengo mucho para contarle a mis padres, creo que los 
pondré a hablar contigo; no puedo seguir escuchando sobre sus deudas y, 
ahora que estoy consciente, no puedo permitir que le sigan echando la culpa 
a otros y sigan gastando para aparentar estar bien. Ellos tienen que subir su 
autoestima y tomar decisiones drásticas, de lo contrario, caerán en una espiral 
que no los dejará salir de los verdaderos problemas, las deudas. 

–Yo también caeré en una espiral si me quedo aquí. Creo que es suficiente 
sol por el momento, me iré a sentar en la sombra un rato para aprovechar el 
agua tibia en un rato, cuando la intensidad del sol baja y el mar nos recom-
pensa liberando la energía recibida del mago de la tarde.  



 

50 

–No te vayas, Ramón. Quiero seguirte interrogando, me tienes que expli-
car eso de las cosas que uno compra que le quitan dinero, la que les dan y las 
que hay que tener. 

–¿Te refieres a las colocadoras, las extractoras y las vinculadas?  
–Eso mismo, es que los nombres no me los grabo fácilmente. 
–Me voy a la sombra y luego te lo explico, pero con animales. 
–¿Cómo con animales? 
–Simbolizaremos los tres conceptos con animales. La gallina, el caballo 

de paso fino y el perro guardián. Les dejo esa tarea y nos vemos más tarde. 
Diciéndoles esto y sin dejarlas rechistar, me di la vuelta y con la mano les 

hice señas despidiéndome. Caminé agachado para seguir sintiendo la deliciosa 
agua mimar mi piel. Antes de salir me sumergí nuevamente, la humedad aca-
rició mi cabeza. Caminé tranquilamente por la arena y me acosté sobre mi 
toalla bajo la sombra que me regalaba el cocotero. 
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Capítulo CUATRO 
 
 

"La cantidad de dinero que ganes no te hace libre; cómo lo utilizas es la clave." 
Diego Sosa 

Conferencista, Consultor, Escritor y Coach 
 
 

Tres animales y el dinero 
La gallina ponedora, el caballo de paso fino  

y el perro guardián 
  
 
Pasaban de las cuatro de la tarde cuando vi a las chicas salir del agua; yo 

tenía ya un buen rato en la sombra después de haberme paseado  por los 
chinchorros del lugar, ahora leía un buen libro tirado bajo las plantas de uva 
de playa. 

Ellas tomaron sus toallas y se  secaban, cuando un joven se acercó a no-
sotros con dos platos en sus manos. Destapó uno y el olor a langosta con ajo 
a la parrilla salió inundando el lugar. Era una cola, abierta y dorada, con un 
toque de mantequilla. El otro plato tenía una variada  guarnición de fritos de 
batata, de plátano y de yuca. Su aspecto bien de fonda le daban el toque ori-
ginal del lugar. 

Yo había ordenado el servicio, para que mis niñas probaran algo delicioso 
de nuestra isla. No era una cena, sino una merienda. Le solicitamos al joven 
unas bebidas gaseosas y agua, y de inmediato nos dispusimos a saborear ese 
regalo de los mares, acompañado de las delicias de la tierra. 

Al terminar, nos metimos nuevamente al agua a disfrutar del mar antes 
de volver a la isla madre. Las chicas no querían creer que esto se podía termi-
nar algún día, quisieran vivir por siempre en este cayo en medio de la Bahía 
de Samaná. 

–Necesito ganar mucho dinero para venir a vivir aquí –dijo Lena. 
–A propósito de dinero, creo que resolvimos el acertijo que nos dejaste 

antes de irte a la sombra. 
–A ver qué determinaron ustedes. Espero que mi teoría no sea difícil de 

entender, los animales me pueden ayudar a hacer que lo recuerden mejor. 
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–Nosotras pensamos en tus tres palabras para las compras que uno hace: 
vinculados, extractores y colocadores –dijo Lena–. Hicimos algunos ejemplos 
y luego pensamos en qué se parecen esos animales. 

–Bien, esa es la idea. Sigan para ver cuál es la conclusión que han sacado. 
–Fíjate, siguiendo lo que nos habías explicado –prosiguió Lena–. Si com-

pro una ropa que no necesito, sería extractora. Un vehículo para transpor-
tarme sería un vinculado. Pero si coloco el dinero en un certificado de depó-
sito, éste me dará dinero, es un colocador. 

–Vimos después qué animal podría ser cada uno. La ropa que no necesito 
se parece al caballo de paso fino para diversión, es un lujo, solo lo compro, 
lo uso y gasto cada día en él.  

–Pero el vehículo que me transporta me evita los gastos de transporte 
colectivo y me da comodidad. Si no compro algo mayor de lo que necesito, 
es un gasto necesario... se parecería al perro guardián. Tiene un costo, pero 
también una utilidad, me cuida y me acompaña. 

–Y por último, la gallina... éste sería un animal que lo tengo y me da hue-
vos para vender o comer, o sea que me está produciendo, al igual que el cer-
tificado de depósito. 

–Muy bien, parece que mi idea de graficarlo con animales es más fácil 
para explicar y recordar. 

–Sí –dijo Kerstin–. Los tres animales se adecuan a tu ejemplo. El caballo 
es una diversión que no es explícitamente necesaria, el perro tiene un costo, 
pero una utilidad y la gallina te produce. 

–Ahora veré cada compra con este concepto. Pero existe la posibilidad 
que me convierta en una avara.  

 –Vivir en la avaricia es malo; te sentirás pobre toda tu vida, solo 
por temer vivir en la pobreza. 

–¿Qué debo hacer? No quiero vivir en la pobreza ni en los problemas 
financieros. 

–Recuerda los tres animales y construye tu futuro. La pobreza es muchas 
veces solamente querer más. No es tanto lo que no tienes, sino querer tenerlo. 
Tienes que hacer un plan y encontrar tu equilibrio entre los tres animales. 

–¿Cuánto debo dedicar a cada animal? 
–Lo principal es no tener caballos antes que gallinas. Quiero que entien-

dan que no es malo tener lujos, sino que antes debemos construir un gallinero. 
–Caballo no compra gallina, pero gallina sí compra caballo –resumió 

Kerstin. 
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–Para saber cuánto tener de cada uno tienes primero que identificar los 
animales en tus bienes materiales. Por ejemplo, un apartamento. ¿Cómo lo 
consideras? 

–Un perro guardián –dijo Lena–. Pero también podría ser un caballo. 
–¿Cómo consideras la casa que ustedes tienen? 
–En estos momentos es un caballo, y que come mucho. Si vendemos la 

casa y nos mudamos a un apartamento menor, podemos reducir el gasto men-
sual. El alquiler sería mucho más bajo que lo que pagamos al banco. 

–Pero no estarían tan cómodos como ahora. 
–Así es, pero la vida que tenemos no es vida. En la mesa solo se habla de 

ahorrar y de las cuentas que llegan con el correo. Prefiero vivir en menos 
espacio y poder ahorrar para luego volver a comprar una casa. 

–Muy buena reflexión, Lena. Lo ideal es llegar a pagar al banco de cuota, 
lo que uno paga de alquiler. Para eso necesitamos un monto inicial que nos 
haga conseguir el equilibrio. En la mayoría de los casos las personas terminan 
tomando un préstamo mayor, lo que quiere decir, que compran una casa más 
allá de sus necesidades. Por ende, parte del dinero que podían utilizar para 
ahorrar, o para comprar gallinas, termina pagando el préstamo. Y lo que es 
peor, el préstamo lo toman a muy largo plazo, por lo que no amortizan la 
deuda hasta que pasan muchos años. 

–¿Cuáles son los perros guardianes? 
–Mira, Lena, existen muchos perros en nuestra vida. Un vehículo ade-

cuado, por ejemplo. 
–Pero el automóvil puede ser un caballo. 
–O una gallina. 
–Las dos tienen razón. Por ejemplo, el vehículo de lujo es un caballo, pero 

uno que utilizamos para trabajar, nos consigue dinero, entonces es una gallina. 
–¿Y si en la casa hay dos vehículos? 
–En algunos casos es una necesidad, y casi todo el que lo tiene lo ve así. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos es una comodidad, o sea, tienen un 
perro y un caballo. 

–Lo que quieres decir, es que no puedo decir que no puedo ahorrar, o 
que tengo deudas que no puedo pagar, si tengo dos vehículos en la casa, con 
los que no trabajo.  

–En la mayoría de los casos es así. Lo peor es que un vehículo te significa 
inmediatamente más gastos. Tú inicias calculando los costos de la cuota al 
banco, el seguro y el combustible. Lamentablemente no calculamos los extras. 
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–¿Cuáles son esos? Me puedo imaginar que el mantenimiento, por ejem-
plo, es una de las cosas que uno no calcula. 

–Esa es una; pero los gastos extras que se adhieren son muchos. Tenemos 
un vehículo, vamos a aprovechar y salir a un paseo. Vamos a la playa, vamos 
a cenar, etc. Y esos son los que uno planifica, no quiero contarte los amigos 
que cuentan con uno para hacer cosas, ya que tenemos transporte. 

–Es cierto, los amigos que tenemos que tienen vehículo, son los más bus-
cados. Uno de ellos no tenía casi amigos, pero desde que sus padres le prestan 
el auto, todos lo quieren en su grupo. Todos los fines de semana inventan un 
viaje; son gastos extras, no calculados y que convierten el auto en un gran 
caballo. 

–¿Cómo consigo gallinas? 
–Es simple, Kerstin. Todo lo que pone dinero en tu bolsillo o te hace 

gastar menos, es una gallina. 
–Por ejemplo, un apartamento para alquilar. Todos los meses me da di-

nero. 
–O derechos de autor –dijo Lena. Ya sea por programas de cómputo, 

canciones, libros, patentes. Esas son cosas que me dan entradas. 
–¿Es un trabajo una gallina? 
–No directamente, un trabajo es un trabajo. Tienes que hacer un esfuerzo 

y tiene una remuneración, al igual que cuando hacen negocios, tampoco es 
una gallina. Los animales los veo con las cosas que adquieres con los ingresos. 

–Por lo que noto, hay cosas que las puedo comprar como cualquiera de 
los tres animales –dijo Kerstin–. Dependiendo lo que elija, se pueden conver-
tir en uno u otro. 

–Te entiendo –complementó Lena–. Puedo satisfacer mi apetito con un 
bistec, o con un filete. El bistec puede ser un perro, pero el filete es un caballo. 

–Exacto, mis niñas. No es malo comer filete, pero debemos comprar los 
caballos cuando nuestras necesidades básicas estén cubiertas, estemos lle-
nando el gallinero y no tengamos que comprometer nuestras finanzas para 
poder comprarlo.  

–Te refieres a tener que conjugar el verbo tarjetear. 
Levanté mi dedo índice en señal de atención. 
–Sí, lo sé –aclaró Lena–. Me refiero a comprar con tarjeta sin tener la 

posibilidad de pago, o por adelantar la compra. Ya me quedó claro que la 
tarjeta no es mala, lo malo es el uso que podemos darle. 

–Los caballos muchas veces se compran para demostrar el estatus –con-
cluyó Kerstin. 
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–Dice mi amiga Edith que hay un estatus que se logra comprando cosas 
que no necesitas, con dinero que no tienes, para impresionar a personas que 
te caen mal. Es el llamado Status Pelatus. 

Todos reímos y comenzamos a salir del agua; ya el sol se comenzaba a 
despedir y el último bote que nos retornaba partiría en quince minutos. 

Al llegar a la arena, volteamos a ver nuevamente el agua. Los ojos no 
podían dejar de impresionarse con aquella agua cristalina. Una ligera brisa 
trajo el olor a mar, mientras acariciaba nuestra piel mojada. Caminamos y la 
arena masajeó suavemente nuestros pies. 

Tomamos las toallas y secamos nuestros cuerpos; sin perder tiempo, re-
cogimos las pocas cosas que teníamos y nos dispusimos a caminar desde el 
norte de la isla hacia el lado oeste, donde estaba el embarcadero. Nuestra vista 
recibió otro agradable paisaje, la grama verde que servía de piso a los cocote-
ros, adornaba el primer plano del cuadro, mientras el intenso azul del mar 
contrastaba con el suave azul del cielo, aterciopelado por finas formaciones 
nubosas, las que se comenzaban a pintar de un color rosado, víctimas de los 
últimos rayos del sol. 

Nos apresuramos a llegar al embarcadero para zarpar. 
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Capítulo CINCO 

 
 

"Es mejor acostarse sin cenar, que levantarse con deudas." 
Benjamín Franklin (1706-1790) 

Estadista y científico estadounidense. 
 

 

Las Deudas:  
Cómo no entrar o salir de las tontas y activar las inteligen-

tes y superinteligentes 
  
 
El día llegaba a su fin. Después de todo el camino, la visita al Cayo y la 

playa, cenamos tranquilamente en el hotel, sin abusar de las calorías, pero con 
una deliciosa variedad sobre el plato. La langosta que degustamos entre todos 
en la playa nos abrió el apetito. Una para tres personas no era mucho, tam-
poco había sido una comida fuerte, fue  un exquisito entremés. 

Las muchachas se fueron a caminar por las instalaciones y por la playa del 
hotel, mientras yo aproveché y me instalé cerca de la piscina, con una Piña 
Colada en las manos y mi computadora portátil sobre la mesa. Necesitaba 
responder algunos correos electrónicos a amigos y algún otro que siempre 
llegaba. 

La noche no era para trabajar, pero si respondía a tiempo, me evitaba que 
me llamaran, y si no dejaba juntar muchos, me evitaba el cúmulo de trabajo. 
Me acostumbré siempre a comerme la vaca mordida a mordida, así no nece-
sito abrir tanto la boca. 

Aproveché y le envié a las jóvenes el resultado de la prueba de FQ que le 
había facilitado.  

1 c, 2b, 3 c, 4 c, 5 a, 6 c, 7 b, 8 a, 9 d y 10 b No les escribí nada más, asumí 
que sabrían a qué me refería. 

No había nubes sobre el cielo, las pocas que se habían pintado de rosado, 
al momento del sol irse a laborar a otras latitudes, se habían retirado con él. 
Ahora se veían en detalle las estrellas, unas más intensas que otras, mientras 
algunas bajaban del cielo para que los enamorados las entregaran a sus ama-
das. 

Una leve brisa hacía el ambiente más agradable; la humedad suele generar 
calor en esta época del año, pero si el aire vuela, la sensación es de frescura, 
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aún más si el aire viene yodado desde el protagonista de la Bahía de Samaná: 
el mar. 

Mi Piña Colada se había terminado; miré en dirección al bar y vi que mis 
compañeras de viaje venían caminando con vasos en las manos. Rápidamente 
levanté el mío y ellas me hicieron señas con las manos, preguntando cuál be-
bida consumía. Les mostré la rodaja de piña que adornaba el vaso, en un 
intento por ser entendido. Lena le entregó el vaso que tenía en la mano a 
Kerstin y volvió hacia el bar, mientras Kerstin se detuvo a esperarla. 

Seguí respondiendo un último correo que tenía y en pocos minutos sentí 
que un vaso se posaba al lado de mi computadora; al levantar la vista, las 
jóvenes me mostraban sus vasos, tomé el que me correspondía con mi mano 
derecha, me levanté del asiento y choqué mi vaso con el de ellas.  

–Salud –dijimos los tres al mismo tiempo. 
Un trago de aquel brebaje caribeño clausuró el ritual de las bebidas. En-

seguida nos sentamos alrededor de la mesa y comenzamos a conversar. 
–Me regalan unos minutos para terminar este correo al hijo de un amigo 

y de inmediato continúo con ustedes. 
–Claro, no te preocupes –me dijo Lena. 
–Es que él tiene unos problemas financieros y me pide un consejo. Lo 

conozco desde muy pequeño, prefiere hablar conmigo que con su padre. 
–Te esperamos. 
Las chicas continuaron su conversación y yo me apresuré en terminar el 

correo que tenía iniciado. –Terminé –les dije, poniendo la computadora a un 
lado, pero sin apagarla, ya que si ellas se volvían a ir, podría ver los titulares 
de los diarios de Europa, que a estas horas ya estarían en los quioscos. 

–¿Qué le pasa al hijo de tu amigo? –preguntó Lena intrigada. 
–Los jóvenes de hoy se endeudan con demasiada facilidad. Los padres les 

enseñan el dinero, primero se lo ponen fácil, por todo reciben dinero de re-
galo. Los abuelos influyen también en esa catarata financiera. Un día, el buen 
padre le enseña a ganar dinero, ya que se cansó de darle. Ese gran día, el padre 
está orgulloso de la enseñanza al hijo; si lava el autos recibe dinero, si hace 
algo bueno, si saca buenas notas... por todo una recompensa.  

–Pero eso es bueno –dijo Kerstin–. Es mejor que uno sepa cómo ganarse 
el dinero, y no andar pidiendo para cada cosa. Además, nos prepara para el 
mundo real. 

–La mala noticia es que el mundo real no solo se compone de ganar di-
nero, también hay que saberlo gastar o invertir. 

–Claro, la gallina –dijo Lena muy emocionada. 
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–Los adultos iniciales, los que cuentan con más de veinticinco años y me-
nos de treinta, se introducen en la vida laboral, y comienzan a conseguir más 
dinero del que nunca antes habían obtenido. Pero como se acostumbraron a 
solo comprar caballos, entonces, ¿qué piensas que hacen con el dinero que 
reciben? 

–Lo gastan en caballos. Te entiendo, Ramón. No saben hacer otra cosa, 
no aprendieron la diferencia entre la gallina, el caballo y el perro guardián; por 
eso aprenden a apreciar un solo animal. Hasta ahora yo tenía el mismo pro-
blema. 

–Pero eso no hace que tengan deudas, Kerstin. Solo han gastado todo su 
dinero. ¿No es así, Ramón? 

–Sí, el problema inicia cuando necesitan algo mayor. Por ejemplo, para 
comprar su primer auto. En ese momento no quieren esperar, y además 
nunca reunirán el dinero. Es más cómodo conseguir el inicial de un préstamo 
con los padres o abuelos, y el resto en el banco. La cuota ya le quita parte de 
su poder adquisitivo, ellos piensan que es una forma de ahorrar, en realidad 
sus padres hicieron eso toda la vida. 

–Por eso sus padres también tienen deudas. 
–Así mismo, Lena. Luego vienen cosas más importantes que el ahorro, 

por ejemplo, un viaje con los amigos a otro país. “No importa, tomo un prés-
tamo”. O pueden venir los imprevistos que son totalmente previsibles. 

–¿Por ejemplo? 
–Una boda. Por más de emergencia que sea, hay que complacer a la so-

ciedad, necesitamos una gran fiesta y que la gente no diga que es menos pom-
posa que la de la vecina. Hay que invitar a mucha gente y mostrar que estamos 
bien. Total, uno proyecta casarse una vez en la vida. 

–O sea, que después de la boda quedamos empeñados. 
–Sí. Eso sin calcular la compra de electrodomésticos, cama y otras tantas 

cosas para la casa. No podemos mudarnos sin todo listo, ¿qué diría la gente? 
–O sea, que son más deudas. 
–Y pensar que puede ser que en seis meses llegue una boca más a la fa-

milia.  
–Eso quiere decir que la mayoría de los jóvenes entran al mercado laboral 

y se endeudan. Una gran parte de los adultos jóvenes deben estar endeudados. 
Veo que esa es la forma normal de actuar de hoy. 

–Kerstin, lo peor es que llegan otras cosas en la vida. Por ejemplo, una 
enfermedad, o simplemente el auto comienza a dar problemas, o se enferma 
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la madre y hay que ayudar con la medicina. Hay que sacarlo de lo que queda 
del sueldo. 

–Después de los impuestos, cargas sociales y pago de deudas. ¿Entendí 
bien? 

–Así mismo, Lena. Tendrás que reducir tus gastos en otro lugar, los acree-
dores comienzan a apretar. Llega el día que decides no pagarles a ellos pri-
mero. Las deudas comienzan a subir y se convierte en una espiral. 

–Y las cosas suben de precio –analizó Lena–. La tasa de inflación ataca 
por todos lados. 

–Y la tasa de inflación no lo dice todo. 
–¿A qué te refieres, Ramón? 
–La realidad de los precios es que la comida siempre sube, los combusti-

bles suben, los impuestos y las cargas sociales suben. Como la tasa de infla-
ción es un mix, otras cosas que se miden bajan. Por ejemplo, algunos vehícu-
los, televisores y otros equipos tecnológicos. 

–Pero eso no lo compro todos los meses –se alteró Lena–. No me im-
porta que esas cosas bajen, las compré y no las compraré más en años. O 
quizás tengo que comprarlas, pero no me incide en mi vida diaria, es solo una 
compra. 

–Lo entendiste bien.  
–Vuelvo un poco atrás –dijo Kerstin–. Los jóvenes comienzan a trabajar 

y se quieren comprar un vehículo. ¿Qué deben hacer? No tendrán el dinero 
de inmediato, entonces nunca se subirán a uno propio. 

–Tienen que comenzar temprano a ahorrar. Si no lo han hecho, no es el 
momento de comprarlo, tendrán que ahorrar y esperar tener una buena can-
tidad, para luego ir al banco y financiar una mínima parte, por ejemplo, la 
mitad, o quizá menos. 

–Pero eso no es negocio para el banco. No les interesa que uno tenga el 
dinero, a ellos les interesa otorgar el préstamo. 

–Claro que sí. Para ellos es el mejor de los negocios. Primero tienes el 
dinero con ellos en un plan de ahorros. Lo prestan al que necesita mientras 
tú no lo usas. Luego, te otorgan un préstamo con una garantía que tú has 
pagado más de la mitad. Además, demuestras que eres una persona respon-
sable y te sabes administrar. El banco tiene bastante seguro que le devolverás 
el dinero, eres bienvenido. 

–Si lo voy a pagar como quiera, ¿por qué prefiero ir por el lado del ahorro 
y no del préstamo? Puedo comenzar a disfrutar del bien con anticipación. 
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–Sí, Lena. Pero terminarás pagando más por el bien. La pregunta es, 
¿cuánto estás dispuesta a pagar? Siempre tienes que hacerte la pregunta. Si no 
te hace nada pagar más, entonces puedes adelantar el gasto sin problemas. 

–¿Cuánto pago de más por tomar prestado? Por ejemplo $10,000. Y los 
quiero pagar en tres años. 

Yo tomé mi computadora portátil y abrí un programa que me permitía 
hacer el cálculo. De inmediato hice una gráfica para mostrárselo con más fa-
cilidad. 

 

 
 

 
–Vamos a ver este ejemplo –les dije mientras giraba hacia ellas la pantalla–

. Aquí pueden ver la diferencia de tomar un préstamo con una tasa de interés 
de 10% y hacer un plan de ahorros con una tasa de interés de 5%. Digamos 
que pondrán mensualmente en el plan lo que pagarían de cuota a la institución 
financiera. 

–Te entiendo. Por lo que veo, el préstamo lo pagaría en unos tres años y 
tres meses –dijo Kerstin. 

–Sí, y si ves, pueden reunir los $10,000 en 2 años y siete meses. 
–Esos son 8 meses antes que termine de pagar el préstamo –analizó 

Lena–. No tendré que pasar los tres años y algo para tener el bien que deseo 
comprar. Lo puedo adquirir antes. 

–Pero también puedo ver que pagaría casi $12,000 por el préstamo. 
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–Exactamente $11,700. Lo que compraste y no te costó $10,000, sino mil 
setecientos más. Bueno, no es tanto en realidad. Por obtenerlo tres años an-
tes, prefiero pagarlo.  

–Eso es cierto, Lena. Pero te lo quiero comparar con el dinero que sería 
tu plan de ahorro después de tres años y tres meses, alimentándolo con $300 
mensuales. 

–¿Cuánto sería? –preguntó Lena impaciente. 
–Como puedes notar, son casi $12,400. Has pagado 24% más que si hu-

bieses ahorrado. Pero recuerda que puedes ahorrar una buena parte y no en-
deudarte mucho. Puedes amortizar el préstamo en un corto período. 

–¿Qué pasa si el interés no es de diez, sino de 20%, por ejemplo? Creo 
que la ecuación se pone más drástica. 

–Vamos a ver.  
Viré la computadora hacia mí y rehíce el cálculo. Introduje los nuevos 

parámetros y al terminar, les mostré la gráfica resultante. 
 

 
 

–Lo primero que tengo que decirte es que tendrás que aumentar la cuota 
a $400, para poder saldar en un tiempo parecido. En este caso, son dos años 
y nueve meses. 

–Por lo que puedo ver, los $10,000 se consiguen en dos años con el plan 
de ahorros –analizó Kerstin–. Nueve meses antes de lo que necesito para 
saldar el préstamo. 
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–Y termino pagando $12,800 –dijo Lena–. Pero en ese período, el plan 
de ahorros me reúne $13,300, aproximadamente. Eso es un 33% en menos 
de tres años.  

–Creo que no tengo mucho más que explicarles. 
–Supongo que si la tasa de interés sigue subiendo, igual será más grande 

la diferencia. 
–Déjame hacer el ejercicio y conseguir una comparación. 
–Hice el cálculo con un tiempo exacto de pago. Tomé tres años. Miren 

lo que me arrojó como resultado:  
 

  
 
–Veo la importancia de hacer el cálculo final –comentó Kerstin–. Si la 

tasa es de 30%, termino pagando más del 50% de incremento en los dos años. 
Entiendo el valor de ahorrar, para que la deuda no sea insostenible. 

–Recuerda que la compra a crédito tiene dos componentes, una es el 
costo del bien o servicio, y la otra es el costo del dinero. Además, cuando 
tomas un préstamo, tienes que estar preparada para que cualquier cambio en 
la tasa no te lleve a la insolvencia. 

–Te entiendo. Si el préstamo no era con tasa fija y tenía al inicio una tasa 
de interés del diez por ciento y sube al veinte, mi cuota sube en $50. Mi poder 
adquisitivo se reduce. Si lo veo en pequeños montos, no es mucho, pero si es 
una casa, o varios préstamos... al final, quedaré muy comprometida con mis 
pagos mensuales.  
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–Sí –adicionó Lena–. Ahora entiendo más lo que decías hace un rato de 
que los imprevistos son previsibles. Siempre necesito pensar en lo que puede 
pasar, son cosas del día a día. 

–Algunos pierden sus trabajos. Las empresas ya no dan trabajos para toda 
la vida, ni ellas mismas sobreviven eternamente. Los autos se dañan. En la 
casa hay que reparar cosas. Definitivamente, necesitas tener ahorros. 

–¿Son esas las causas principales de las deudas? 
–Mira, Kerstin. Son solo algunas, no podemos dejar de lado otras que 

surgen, como son un mal negocio, o alguien que te engañe en una sociedad, 
el desempleo, como decía anteriormente, alguna enfermedad importante, si 
te divorcias también te cuesta dinero y las auto-creadas por el consumo de 
bienes que no necesitabas, sino que querías. 

–¿Qué le recomendaste al hijo de tu amigo?  
–Él tiene un serio problema, ya sus tarjetas de crédito no las puede usar, 

ni las puede pagar. Le van a quitar el apartamento, se atrasó por varios meses 
y está en juicio. Los prestamistas informales le aprietan sin cesar, les debe 
mucho dinero y los intereses son muy altos, por lo que no amortiza los prés-
tamos, solo paga intereses. Las deudas suben cada día y no sabe cómo salir. 
Le recomendé vender todo lo que tiene y con ese dinero negociar con cada 
uno de los acreedores, limpiar sus deudas al máximo posible y comenzar nue-
vamente. 

–¿Y si no fuera tan grande el problema? –preguntó Lena.  
–Lo primero que puedes hacer cuando tienes varias deudas es pagar las 

que generan el interés más alto, en porcentaje. Debemos consolidar en un 
solo acreedor, o sea, tratar de conseguir alguna institución financiera que 
preste el total de lo que se debe, y saldar todas las deudas, quedándose con 
una. 

–Pero la mayoría de las personas no lo hace –dijo Lena.  
–Las personas con deudas no quieren cambiar su forma de vivir, ya lo 

hablamos cuando comentamos lo de la autoestima.  Cuando las deudas cre-
cen, se tapan los ojos y creen que nadie los ve. Parecen niños jugando a las 
escondidas.  

–Yo buscaría ayuda –dijo Kerstin. 
–Yo no. Me imagino que mis padres me dirían que por qué no fui antes. 

Me reprocharían y me harían sentir mal. Supongo que eso le pasa a muchas 
personas. 

–Por lo regular, las personas están dispuestas a hablar de su vida íntima, 
pero no de su cuenta bancaria. No se busca ayuda hasta el momento que la 
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vergüenza es rebasada por las deudas. En ese momento, debemos estar dis-
puestos a escuchar el sermón y la frase; “debiste habérmelo dicho antes”. La 
realidad es que ese momento es antes que el próximo, que será peor si no lo 
decimos. No lo hablamos antes, precisamente para evitar esa frase. 

–Debe ser difícil llegar a ese punto. 
–Es la razón de que muchos busquen alternativas que no ayudan a salir 

de las deudas, Kerstin. El alcohol y los sedantes son típicos caminos alternos... 
lamentablemente solo llevan a más problemas, en este caso de salud. 

–Posiblemente necesitarás más dinero para salir de ellos. 
–Ahora lo que necesito es otra Piña Colada. ¿Alguien quiere que le traiga 

una? –expresó Lena. 
Los dos restantes levantamos la mano.  
–¿Con vitamina? 
–No, como la de ustedes, simple y sin alcohol. 
Kerstin también se levantó y la acompañó al bar, en busca de las bebidas 

que combinaban perfectamente con el lugar, el ambiente y el momento. Las 
vi conversar un rato con otros jóvenes que estaban en el bar, luego volvieron 
con mi porción de la República Dominicana en el vaso. 

Se acercaron a mí, me pasaron el recipiente y brindamos alegremente por 
lo que habíamos compartido en este viaje y la gran amistad que nos unía. 

–¿Puede ser que los jóvenes queramos tener todo lo que vemos? –pre-
guntó Lena. 

–Lamentablemente estamos viviendo una época donde muchos padres 
quieren darle a sus hijos lo que ellos no tuvieron. Los niños buscan las fron-
teras, y sus padres hacen lo imposible por complacerlos. Lo que suele llevar 
a que las personas deseen siempre más, que no se encuentren con la realidad. 
Otros jóvenes nacen con restricciones económicas, o sus padres no les com-
placen todos los deseos, ven a su alrededor mucha opulencia. Éstos también 
desean más de lo que sus fronteras le permiten. 

–Esto implica que buscamos lo material más allá de lo posible, convir-
tiéndose en una fuente de deuda –dijo Kerstin. 

–¿Ves ese avión que va pasando ahora mismo por encima de la bahía? 
Las dos jóvenes giraron hacia donde les señalaba, observando las luces de 

un avión que se aproximaba al aeropuerto internacional de Samaná. 
–Sí, lo veo –dijo Lena, mientras Kerstin asentía con la cabeza, confir-

mando su avistamiento. 
–Me gustaría tener uno de esos. Quisiera poder decirles a ustedes que nos 

fuéramos mañana a Punta Cana, para volver en la tarde. O simplemente para 
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sobrevolar la isla mañana durante dos o tres horas y mostrarles las bellezas 
impresionantes que tiene este hermoso paraíso, los verdes montes de los Hai-
tises, los enormes lagos en el sur, las playas de arena blanca de Bahía de las 
águilas, las depresiones naturales del Hoyo del Pelempito, las decenas de ki-
lómetros de playas contiguas del litoral este, los diferentes tonos de azul que 
cada región marina de esta isla tiene… en fin, quisiera tener un avión, pero 
no está a mi alcance. Por otro lado, estoy seguro que tengo muchas cosas que 
si me hubiese endeudado, nunca las hubiese llegado a tener. 

–No empeñaste tu porvenir, porque no viviste el futuro por adelantado. 
Veo que la vida paga con creces la habilidad de la paciencia. 

–Definitivamente, Lena. No es que no me diera lujos en mi vida, pero, 
por lo regular, sabía en qué momentos podía hacerlo. 

–Estoy segura que casi nunca compraste caballos cuando podías comprar 
perros guardianes. 

–Esa es una buena conclusión, Kerstin. Siempre me preguntaba si lo que 
quería comprar podía ser un bien de menor cuantía, y te aseguro que casi 
siempre lo puede ser. En ocasiones decidí comprar el caballo, quería andar en 
un caballo y si eso no comprometía mi futuro, decidía no esperar. Lo material 
no hace la felicidad, la felicidad está en otras cosas que son gratis, pero que 
tienen el mayor de los valores. Yo conozco personas que no pagarían dos-
cientos dólares por un teléfono móvil, pero conozco otras que no andarían 
con un teléfono de menos de doscientos dólares. Las cosas para ellos tienen 
diferentes valores. Podría decirles que se puede identificar al que vive el pre-
sente y al que piensa en el futuro, según el valor que le dé a las cosas materia-
les. 

–Entonces debo comprobar antes de cualquier compra si en realidad cu-
bre una necesidad, o sea, un perro, o si para el momento es un caballo.  

–Puede ser un perro o un caballo, lo que necesitas es saber si puedes 
comprarlo en ese momento, o si es mejor esperar. 

–Como dices, calcular el costo del dinero –dijo Lena muy convencida del 
concepto. De inmediato, tomó el vaso en la mano y los tres brindamos efu-
sivamente. 

–Por lo que puedo ver, el hijo de tu amigo tiene un caos financiero, en 
parte debido a las deudas que él mismo generó sin necesidad.  

–Le llegó el futuro. 
–Entiendo, no hay que esperar a ser viejo para vivir en el futuro. 
–Así es, Lena. Muchas personas piensan que el futuro les llegará cuando 

tengan 65 años, al momento de retirarse. Lo que no entendemos es que un 
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comportamiento financiero inadecuado nos presenta el futuro a los pocos 
meses. 

–Desde que el dinero no alcanza para pagar los intereses de las deudas. Si 
no aumentamos nuestros ingresos comenzaremos a tener un déficit impor-
tante. 

–En un año comenzamos a vivir el futuro. Los que ganan más cada vez 
logran seguir endeudándose cada día más, su capacidad de endeudamiento les 
permite empujar los problemas, al mismo tiempo no hacen más que engor-
darlos. 

¿Crees que el hijo de tus amigos se lleve de tus consejos? 
–Lo dudo. De seguro tomará el camino que parece menos doloroso, pero 

que no extirpa el cáncer. Imagino que venderá algunas cosas, tratará de nego-
ciar, buscará otro préstamo, pero no eliminará el agujero negro. 

–¿Cuál es su agujero negro? 
–Su casa.  
–Déjame adivinar –dijo Lena–. Compró un caballo. 
–Exacto. Luego perdió su trabajo y se pasó un tiempo sin poder pagar las 

cuotas. Los acreedores se ponen nerviosos y el paraguas que prestaron 
cuando hacía sol, se lo pidieron al momento que comenzó a llover... parafra-
seando a Marc Twain. Lo ideal para él hubiese sido comprar algo más pe-
queño, saldar la deuda y luego iniciar su camino a la compra de una casa ma-
yor. 

–Recomiendas comprar un perro guardián y después el caballo. Pero el 
que compra el caballo desde el principio, lo disfruta más.  

–Puede ser, Lena. Mientras todo funciona a la perfección. Sea como sea, 
estarás metida en las deudas, mientras el que compró el perro ya salió. Déjame 
ver si puedo ponértelo en una gráfica. 

Tomé la portátil, busqué una página de internet para tener los números 
necesarios. Luego, los pasé rápidamente a una tabla de cálculos y le pedí una 
gráfica simple. 

–Miren aquí. 
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–Puedo ver que en diez años se pagan los cien mil, mientras el que com-
pró su casa con un préstamo por ciento cincuenta mil, aún debe casi ciento 
cuarenta mil –analizó Kerstin. 

–Los dos están pagando los mismos $1,300 mensualmente. Uno pudo 
amortizar $100,000 en 10 años, mientras el otro apenas $10,000 –les aclaré–. 
La tasa de interés que utilicé de referencia es de 10%, ya saben que si es mayor 
la diferencia será aún mayor. 

–El que compró el perro, puede ahora comprar el caballo. Ya tiene más 
dinero y podría tomar un préstamo menor. 

–Buena idea, Lena. Voy a hacer ese ejercicio para ver lo que sale. 
Hice mis nuevos cálculos, creé la gráfica y pudimos analizar lo que pasaba 

con la nueva constelación.  
–Vamos a ver; primero se compra un apartamento con un préstamo de 

$100,000, para luego venderlo cuando se salda el préstamo y se comprará la 
casa que hubiese adquirido con un préstamo de $150,000. El capital inicial 
podría ser de $50,000, en realidad, no influye para el ejemplo –les expliqué–. 
La cuota mensual seguirá siendo de $1,300 como en el ejemplo anterior. Por 
otro lado, vamos a compararlo con la casa que se compró con un préstamo 
de ciento cincuenta mil. 
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–A ver –dijo Kerstin interesada–. Ya sabíamos que en diez años el apar-

tamento estaba libre de deudas. Por otro lado, en ese momento tomó un 
préstamo de cincuenta mil para comprar la casa de sus sueños. Cuatro años 
más tarde, no tiene deudas y tiene la casa de sus sueños desde que vendió el 
apartamento. Mientras que el que compró la casa desde el principio, aún le 
debe al banco ciento treinta mil. 

–Vale la pena vivir un tiempo un poco restringido –dijo Lena–. Luego, 
puedes decir que vives en tu casa. De lo contrario, será del banco por mucho 
tiempo. Es como pagar alquiler. 

–Claro, le podemos llamar el principio de la gratificación diferida. A los 
catorce años ya tienes una casa libre de deudas y puedes alimentar tu plan de 
ahorros con esos $1,300 mensuales.  

–Por suerte el valor de la casa será mayor. 
–No siempre es así, Lena. Antiguamente las propiedades valían cada día 

más, lo que llamamos plusvalía. Hoy depende mucho de varios factores. Si en 
el barrio están haciendo muchas viviendas nuevas cuando quieres vender, po-
siblemente tengas que vender por debajo del valor que compraste. 

–Eso sería terrible. 
–Es muy frecuente. Los compradores prefieren un inmueble nuevo. 

Puede pasar lo contrario, que se agoten los lugares para construir o que el 
barrio se convierta en un punto atractivo para vivir y tu propiedad tome valor. 
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–Es todo una lotería –refutó Kerstin. 
–Podríamos decir que es mejor no especular y comprar de manera segura. 
–¿Cuál sería la mejor forma? 
–Digo que la cuota del préstamo no debería pasar un 20% de lo que pa-

garíamos de alquiler. Y el préstamo no debe ser a más de 20 años, con la firme 
intención de hacer aportes y terminar de pagarlo en no más de 15 años. 

–¿Cuál es el truco? –se extrañó Kerstin–. Escucho de préstamos a treinta 
años para comprar una vivienda. 

–No hay truco, es un simple cálculo. Le das el monto de alquiler al asesor 
y le dices que no quieres pagar más de veinte por ciento por encima de ese 
valor. Que analicen cuánto te pueden prestar a veinte años. Con el monto que 
tienes ahorrado, o de la propiedad que vas a vender, si es el caso, más lo que 
te prestarían con el cálculo anterior, tendrás el valor de tu nueva vivienda. 

–Entiendo, no debo salir a buscar si no tengo ese monto bien claro –dijo 
Lena bien decidida–. Comprar una vivienda más costosa me sacará del equi-
libro deseado. Si quiero algo de más valor debería aumentar el monto de mi 
ahorro. Paciencia sería la clave. 

–¿Quieren saber el patrimonio que tendrá cada uno cuando el primero 
termine de pagar su casa en treinta años? Sin calcular si las viviendas tomaron 
o perdieron valor, como vimos es cuestión de mercados. Y sea como sea en 
este ejemplo ellos tienen casas iguales. 

–O sea, el que compró el apartamento terminó de pagar y se puso a aho-
rrar lo que pagaba de mensualidad. Sí, quiero ver qué pasa –dijo Kerstin. 

Volví a hacer unos simples cálculos y rápidamente obtuvimos el resultado 
graficado. 
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–Ahora yo –dijo Lena–. Treinta años después de comprar la casa, la fa-

milia A tendrá su casa libre de deudas, la misma que la familia B saldó hace 
16 años. Lo único que ellos al inicio vivían en un apartamento. Por otro lado, 
la familia B, tiene su casa y ahorros, lo que suma unos $570,000.  

–Wao, en los últimos dieciséis años, la familia A saldó $150,000 del prés-
tamo, mientras con el mismo dinero mensual, la familia B acumuló más  de 
$400,000 en patrimonio. 

–Eso simplemente con un interés  ínfimo. Si ellos ponen a trabajar su di-
nero por ellos, la suma es mucho mayor. 

–No me caben dudas, es muy importante no endeudarse más allá de lo 
posible. Además, hay que comprar perros. 

–Sí, Lena. Es que la vida financiera no es una carrera corta, no es de cien 
metros, ni siquiera un maratón. La vida financiera dura mientras respires, y 
posiblemente más lejos aún, si eres responsable por familiares. Tienes que 
construir pensando en el momento que te retires. Por ejemplo, la familia B 
tendrá un patrimonio que trabajará para ellos, además de su casa propia. 
Mientras que la familia A, después de treinta años trabajando y pagando una 
casa, tendrán una casa propia. Solo tendrán techo y la pensión que le salga de 
su trabajo, que de seguro nunca será suficiente. 
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–Por suerte, tienen un techo propio. Pero te entiendo, los otros vivieron 
diez años reducidos, pero ahora pueden disfrutar el resto de la vida. Quizás 
la familia B tendrá que vender o alquilar su casa para irse a un pequeño apar-
tamento y con lo del alquiler o la venta, completar las entradas que necesitarán 
para seguir viviendo. 

–Eso en la etapa más cara de la vida –les dije–. Los seguros de salud son 
más caros y la medicina más frecuente. Las enfermedades viven asechando y 
el trabajo ya no existe. Necesitas dinero, pero ya los hijos no son el plan de 
pensiones, ellos tienen que sobrevivir en la sociedad de consumo. Bien lo 
dices, por lo menos tienen un techo propio. Otros ni siquiera eso, se pasaron 
la vida trabajando y nunca hicieron el esfuerzo necesario para comprar el mí-
nimo techo, entonces llega el momento de la pobreza senil. Lo que era perro 
se convierte en caballo, y lo que era caballo, en definitiva hay que sacarlo de 
nuestras vidas... después de tanto trabajar no nos queda nada, solo recuerdos. 
Y con recuerdos no se compran las cosas que cubren las necesidades. 

–Definitivamente que hay que utilizar la juventud para crear el patrimonio 
y ejercer su talento. 

–Estoy de acuerdo, Kerstin. Cuando entras en deudas no tienes el poder 
de acción para ejercer el talento que tienes, lo desperdicias sin compasión. Las 
empresas utilizaban una forma para mantener los talentos dentro de sus pa-
redes... les daban facilidades para endeudarse a sus buenos empleados, así los 
ataban, no se podían ir. Esto hacía que el talento de esas personas se limitara 
a su posición y empresa. No podían buscar otras fronteras, no había forma 
de pagar la deuda si se querían ir y conseguir mejores salarios o crear su propia 
empresa, las deudas limitaban su poder de acción, les ponían fronteras. 

–Entiendo lo que nos quieres decir –dijo Kerstin–. Hoy nosotros nos 
limitamos, tomamos préstamos que nos atan y no podemos arriesgarnos a un 
cambio, debido a que podemos perder el ingreso que paga nuestra casa, nues-
tros autos o nuestras deudas en general. 

–Eso quise dejarles con ese ejemplo. 
–Supongo que una persona así se cree presa, no puede sentirse bien en el 

trabajo. Debe influir mucho en su desarrollo y desempeño. 
–Claro, Lena. Las cosas que compraste con ese dinero no terminan 

dándote la felicidad, pero las deudas sí te la quitan.  
–Qué importante eso que expresas. La felicidad y el dinero tienen una 

estrecha relación, andan de la mano, ya sea en un sentido o en otro. 
–Yo la definiría como la felicidad socioeconómica... ese es un tipo de fe-

licidad. 
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–Lo olvidaba, Ramón –dijo Kerstin–. Siempre insistes en que la felicidad 
no se consigue con lo material. 

Kerstin levantó su vaso y brindamos nuevamente, ya no nos quedaba gran 
cosa, me levanté para ir por otra dosis. Pero las chicas se apresuraron y no 
me dejaron ir. Para mí quedó claro el afán: ellas volvieron a conversar un rato 
con los jóvenes que estaban cerca de la barra. 

 
Regresaron con una sonrisa en los labios, venían muy animadas, y no pre-

cisamente por la bebida... brindamos nuevamente y Lena volvió al ataque con 
sus interesantes preguntas: 

–¿Qué recomiendas a las personas que están metidas en las deudas? 
–Lo primero que deben saber es cuáles son sus deudas, hay que hacer una 

lista con los montos actualizados. De inmediato uno debe clasificar las deudas 
en: Tontas, inteligentes y superinteligentes.  

–¿Cómo las diferencio? 
–Las tontas las pagas tú, las inteligentes las paga otro y las superinteligen-

tes además de pagarla otro te quedas con el bien.´ 
–Me arriesgo a poner ejemplos –dijo Kerstin impaciente–. Si salgo de va-

caciones y para pagarlas me endeudo, termino pagando yo, esa es tonta. 
–Exacto –corroboró Lena–. Pero si el préstamo es para producir, como 

para un negocio, el pago de las cuotas sale de lo que produce el mismo prés-
tamo. Esa es inteligente. 

–Así lo veo yo también –la secundó Kerstin–. La que no veo completa es 
la superinteligente. 

–Si pagas por el alquiler de una vivienda el dinero que recibes por tu tra-
bajo y le das al dueño nunca ha sido tuyo. 

–No, del dueño –dijo Kerstin rápidamente–. Si tomo ese dinero para pa-
gar las cuotas de un préstamo de mi propia vivienda, entonces quien lo paga 
es el dueño de la vivienda que alquilaba. 

–Claro está que en sentido figurado. 
–Y al final la vivienda es mía –concluyó Lena–. Está pagando otro y yo 

me quedo con el bien. Con la salvedad de que no puedo comprar un caballo 
de paso fino para pasear, el préstamo, como nos explicaste antes, no debe 
pagar mucho más de cuota de lo que pagaba de alquiler ni debe ser a más de 
veinte años. 

–Para pagarlo en no más de quince –completó Kerstin–. Una vez que sé 
cuáles deudas son de cada clase, ¿cuál es el próximo paso? 
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–Debes saber que las deudas a atacar son las tontas, las demás o están 
produciendo o pagando un bien que será tuyo. 

–Comprendido –dijeron ambas haciendo un saludo militar. Al parecer mi 
tono fue categórico, 

–Necesitas dividir una hoja a la mitad. Una raya vertical, encima del lado 
izquierdo escribir “Ingresos” y del lado derecho colocar “Egresos”. Debe ha-
cerse una relación detallada, solo así sabrá qué tan grande es el hueco que 
tiene todos los meses. En esa lista se dará cuenta de cuáles gastos tiene, cuáles 
eliminar o reducir, y cuáles ingresos debe o puede aumentar. También saldrá 
a la luz si tendrá que buscar otra fuente de ingresos o cambiar la que tiene en 
busca de mejoría financiera. 

–Según tu experiencia –dijo Kerstin–, ¿cuáles son los principales gastos 
que se pueden reducir? 

–Por un lado los de comunicación y tecnología. La gente no se da cuenta 
que mal utiliza ese importante recurso. Tenemos que hablar lo necesario, así 
no llegará el momento que nos veremos obligados a andar sin teléfono, o 
cambiar de plan, para podernos controlar. Por otro lado, están los costos de 
transporte. Estamos gastando mucho combustible, no organizamos las sali-
das, nos hace regalar tiempo y perder ingresos. Al mismo tiempo, gastamos 
demás y dañamos el medio ambiente. Y si contamos lo que nos cuesta la 
carroza ni se diga. 

–¿Dónde más se puede reducir? 
–Las compras superfluas. El que tiene muchas deudas, debe quedarse con 

una sola tarjeta de crédito, y si es posible, no utilizarla; solo en emergencias, 
o cuando haya salido de los problemas. También hay que pensar en el costo 
del dinero, calcular cuánto me costará comprarlo a crédito, o si puedo esperar 
para conseguir un descuento por compra de contado o aprovechar alguna 
oferta. 

–Creo que comprar a crédito es casi como una apuesta –dijo Kerstin–. 
Pienso que uno apuesta a que las cosas seguirán igual, que nada pasará y que 
el costo del dinero tiene menos significado que la felicidad inmediata. 

–Existen personas que no pueden esperar para comprar… los llamados 
compradores compulsivos –acotó Lena- 

–Es realmente casi una patología. Nuestro cuerpo en realidad se encuen-
tra bajo efectos químicos cuando tomamos esa actitud. 

–¿Efectos químicos! –se sorprendió Lena–. ¿Estamos dopados? 
–Podríamos decir que sí. Nuestro cerebro tiene un lugar llamado el centro 

de las recompensas. Cuando recibimos algo que consideramos un regalo, el 
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comandante de nuestro cuerpo manda a regar hormonas de la felicidad por 
todos los rincones, las endorfinas.  

–Por eso cuando recibo un chocolate me pongo feliz. 
–Hasta hace poco se creía que el chocolate tenía algún componente que 

daba felicidad. Científicos han comprobado que no. Colocan a personas en 
un escáner cerebral y le dan chocolate placebo (parece chocolate, sabe a cho-
colate, pero no es chocolate) a personas para ver lo que pasa en su cerebro a 
diferencia de cuando reciben chocolate verdadero. No hay diferencia. Las 
conclusiones al profundizar los estudios son que es un efecto producido por 
la sensación de recibir un regalo. 

–¿Quieres decir que la gente va a comprar para sentirse feliz? –interpeló 
Kerstin–. Si es así puedo entender que se convierte en un vicio. Una vez pa-
sado el efecto de las endorfinas necesitamos una nueva compra para volver a 
sentir felicidad. 

–Mi madre siempre dice: “Yo me lo merezco” –intervino Lena–. Ahora 
entiendo el procedimiento. Cuando se siente estresada y agotada sale y com-
pra cosas que no cubren necesidades, más que las de felicidad por haber con-
seguido una recompensa.  

–Recomiéndale salir sin posibilidad de pagar, ni efectivo ni tarjetas. 
Cuando no pueda comprar no será feliz, pero al llegar a casa y saber que no 
cometió el error será más feliz y por mucho más tiempo. 

–Comprar nos hace felices –dijo Kerstin–. Cada vez ganamos más dinero, 
deberíamos ser más felices cada día. 

–Así es. Sin embargo, cada día hay menos personas que se consideran 
felices.  

–Por eso aclaraste las diferencias entre la felicidad normal y la socioeco-
nómica –agregó Lena.  

–Recuerdo que nos hablaste de la posesión, de no sentirnos dueños. Creo 
que es una clave importante para buscar la felicidad.  

–Sí, la gente cree que tiene cosas... hasta se cree que tiene otras posesio-
nes.  

–¿Por ejemplo? 
–Nadie nos pertenece. Decimos que tenemos una pareja, cuando en reali-

dad lo que hacemos es administrar una relación.  
–Lo que dices parece lógico y suena fácil de hacer. ¿Cuál es el motivo de 

que las personas no lo hagan? 
–Por un lado, las personas no conocen esos dogmas, ellos tienen los dog-

mas equivocados y piensan conseguir resultados diferentes, pero siguen 
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haciendo lo mismo. A eso Einstein le llamaba locura. Por otro lado, la gente 
entra en las deudas ya que dicen que no tienen disciplina, terminan pensando 
que adelantar los gastos es una forma de ahorrar, y no calculan el costo del 
dinero. Al final, compran todo con esa facilidad, no importando si es necesa-
rio o no. No trabajan en disciplinarse, sino en endeudarse, con la simple ex-
cusa de que no tienen disciplina. Hoy existen productos bancarios que no 
necesitas estar pendiente de ahorrar, Firmas una autorización para que te pon-
gan en una cuenta aparte una cantidad al mes. No es excusa eso de que no 
tengo disciplina. 

–Hay gente que se opone a salir de esa forma de pensar –murmuró Lena–
. Mis padres no quieren cambiar sus dogmas. Ellos deberían tener un coach 
de deudas, pero creen que solos pueden salir de los problemas. 

–Al final esa gente le echa la culpa a los demás, o a las facilidades que le 
da la tienda o el banco. Los únicos responsables son ellos, el dinero lo utili-
zaron ellos y las deudas las construyeron ellos, haber adaptado dogmas im-
productivos es la causa del mal. Luego se centran en analizar las ventajas de 
seguir endeudados y las desventajas de andar el camino para salir de las deu-
das. 

–¿Cuáles son los pro de no salir? 
–Mira, Lena. Para bajar de categoría las personas no quieren cambiar el 

vehículo, o mudarse de vivienda, o sea, la pérdida de imagen no la tengo si 
sigo en las mismas condiciones. Mientras que el contra de salir, es vivir res-
tringido con relación a lo acostumbrado, tener disciplina y no poder vivir el 
futuro por adelantado. 

–Ya entiendo. Ellos deberían ver los contra de quedarse como están y los 
pro de salir de las deudas. Eso sería una visión analítica correcta –dijo Kerstin. 

–Cuando las personas se oponen a los cambios, se aferran de la suerte. 
Ellos creen que la ayuda le llegará, que le caerá del cielo. La suerte le llega al 
que se la merece, no al que solo la pide sin hacer nada para ganarse la mejor 
vida. En definitiva, no es cuestión de suerte sino de acciones. 

–Te refieres a aquello que dice “ayúdate que yo te ayudaré” –dijo Kerstin 
hábilmente. 

–Me gusta la analogía. quiero que quede claro que de las deudas se sale 
solo amortizándolas. Hay que pagarlas poco a poco, haciendo que cada vez 
sean menos.  

–Te entiendo, será difícil que un acreedor llegue y te diga que no le pa-
gues, que él es tan bueno que se olvidará de tus deudas –concluyó Kerstin. 
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–No podemos abandonarnos, hay personas que se encierran en ellos mis-
mos, se ponen depresivos y se mentalizan en que son fracasados. 

–Es el momento que buscar un psicólogo –agregó Lena. 
–Y un coach de deudas –dijo Kerstin–. Supongo que el profesional del 

comportamiento humano lo puede ayudar en sus problemas de estado de 
ánimo, pero el comportamiento financiero necesita ser tratado por alguien 
como tú, Ramón. 

–Así es. Muchos profesionales de blanco tienen muchos problemas fi-
nancieros. En realidad, son de los grupos más llamados a tenerlos. No son 
preparados para trabajar con dinero, pero logran buenos ingresos. Si no tie-
nen una pareja que se encargue de las finanzas, por lo regular, no soportan 
una caída en sus ingresos. Cada profesional debe encargarse de lo suyo. Posi-
blemente el psicólogo lo ayudará a retomar el control de su estado de ánimo, 
y si el problema era de ingresos por falta de disposición, el problema estará 
resuelto. Si el inconveniente es por el manejo de las finanzas y comporta-
miento de gastos y ganancias, entonces necesitará alguien que lo pueda orien-
tar en ese sentido. No importa que tan hondo estés, no eres un fracasado. 
Algunas decisiones equivocadas no te hacen un fracasado, ser ignorante 
del comportamiento con el dinero, no te hacen ser un fracasado, no haber 
desarrollado tu FQ, tampoco te hace ser un fracasado. Lo que no puedes es 
perder la guerra por haber sido devastado en una batalla. 

–Es como tú dices; hay que hacerse parte del problema, para poder 
ser parte de la solución –dijo Lena–. No se le puede dejar a otros la solu-
ción, uno tiene que tomar el control. 

–Tiene que ser el guía de su vida, no puede hacerse esclavo de dogmas 
equivocados. 

–¿Es un dogma equivocado comprar con un crédito lo que puedo com-
prar con el dinero ahorrado? 

–Depende, Kerstin. Recuerda que siempre es importante saber cuánto es 
el valor del dinero.  

–Me dices que siempre tengo que hacer el cálculo necesario para tomar 
mi decisión. Tengo que saber de intereses y de tiempo. Ver cuánto cuesta el 
dinero que tomaré prestado, y cuánto ganaré al dinero que tengo trabajando 
para mí.  

–Si quieren hacemos otro ejemplo. 
–Claro, las gráficas me dicen muy rápido lo que debo hacer, o mejor di-

cho, me ayudan a tomar mi decisión. 
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Tomé la computadora y realicé los cálculos necesarios para hacer la com-
paración, de esa manera, arrojaría luz a la pregunta. 

 

  
 
Al terminar las operaciones matemáticas, les mostré el resultado. 
–Fíjense, podemos ver cómo crece el dinero dependiendo de tres opcio-

nes. Uno es, tomando un préstamo de $10,000 y manteniendo nuestros aho-
rros del mismo monto. O sea, que ganaremos intereses sobre el dinero que 
tenemos. Hice el cálculo con 10% de interés al préstamo y cinco al certificado 
de depósito.  

–Entonces los otros dos ejemplos son –dijo Lena–: uno tomando  $5,000 
de préstamo, nos queda la misma cantidad de ahorros y podemos aumentarla 
con la diferencia de lo que no pagamos el préstamo... según entiendo, el 
monto es de $120. O sea, $130 para pagar el préstamo y el resto incrementa 
al capital de $5 000 que había dejado. El capital crecerá con el interés gene-
rado mas el aporte mensual.  

–Y el otro –se apresuró Kerstin en decir–: no tomamos préstamo y lo que 
pagaríamos de cuota lo ponemos en un plan de inversión, con la tasa que nos 
mostraste de cinco por ciento. Claro, no nos quedó dinero trabajando para 
nosotros. No importará, al cabo de un tiempo ya comienza a juntarse todo lo 
que vamos poniendo que iría a ser la cuota del banco. 
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–Así es. Podemos ver lo que tendríamos en efectivo al final de los tres 
años del ejemplo. 

–Los dos préstamos tienen un resultado de $12,100 aproximadamente –
afirmó Lena–. Mientras que el que pagó con sus ahorros tiene casi $13,000 
cuando los otros terminan de pagar. 

–Puedo concluir que el costo del dinero sería de ·$900, que es un 9% en 
los tres años. Claro que con esos parámetros que calculaste, siempre habría 
que hacer el ejercicio. 

–Por otro lado, Kerstin, podemos concluir también diciendo que el pre-
mio de la disciplina es de $900. 

–¿Cómo se ve la gráfica con tasas de interés mayor del diez por ciento? 
Muchos países tienen esas tasas, supongo que la diferencia será aún mayor. 

Reformulé las variables y pude obtener rápidamente las respuestas. 
 

  
 
–Aquí se nota más el valor de la disciplina –dijo Kerstin–. En tres años eres 
remunerado con $22,000. O sea, doce mil más de lo que inicialmente tenías. 
Si decides tomar el préstamo y no utilizar tus ahorros, entonces, terminas con 
siete mil menos, por lo tanto $15,000 en tu cuenta bancaria. 

–Es interesante ver lo que nos planteas, Ramón. Hace un rato vimos cómo 
cuando uno no tiene el dinero, es mejor esperar, o también podría tomar un 
préstamo a medio camino, pero no endeudarse demasiado. Ahora veo cómo 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1
/1

/0
9

1
/7

/0
9

1
/1

/1
0

1
/7

/1
0

1
/1

/1
1

1
/7

/1
1

1
/1

/1
2

1
/7

/1
2

Préstamo 20% Vs. Ahorro 10%

Préstamo $0 Préstamo $10,000



 

80 

debo utilizar el dinero que tengo, mejor que tomar un préstamo, pero tener 
la disciplina para ahorrar lo que pagaría al préstamo. 

–Quiero que estén conscientes que esto es en el caso de que su dinero gane 
menos que el interés del préstamo. Existen inversiones que ofrecen un ren-
dimiento por encima de la tasa que ustedes pagarían. Claro que tienen un 
mayor riesgo, pero la ecuación es diferente. 

–Sí, eso lo tengo claro –dijo Kerstin–. Me puedes enseñar lo que pasaría si 
el interés del mercado fuese treinta por ciento. 

–Claro –le dije, y de inmediato hice el cálculo y les mostré el resultado. 
 

  
 

–Aquí sube a $31,000 contra $22,000. El precio del dinero es de nueve mil 
en tres años –expresó Lena– O la recompensa por la paciencia. 

–Ramón, yo puedo observar también que si lo que compré era un caballo, 
no me costó diez mil, sino que terminé pagando treinta y un mil. En momen-
tos que los intereses son altos, los caballos son carísimos. 

–Creo que ya lo saben todo sobre las deudas y este anciano ya tiene sueño. 
Prefiero dejarlas aquí hablando de otras cosas y yo me voy a dormir. 

–Espera, tengo otra pregunta, una última y te dejo ir –me dijo Lena, supli-
cando por evacuar una duda. 
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–Cuéntame, me puedes hacer mil preguntas si quieres, pero los jóvenes del 
bar están locos por seguir conversando con ustedes. Además, son de su edad 
y no como yo. 

–Y si estoy pagando deudas, ¿debo sacar algo para ahorrar? 
–Claro, muchos te dirán que no se puede, pero siempre es posible. Necesi-

tas ese hábito, no puedes dejarlo para cuando termines de pagar las deudas. 
El mejor momento para empezar era hace años, pero el segundo mejor mo-
mento es ahora. No lo dudes. Además, siempre debes tener dinero guardado, 
aunque supuestamente no tengas nada. Existe una reserva que solo se utiliza 
en el peor momento, antes de declararte insolvente. 

–Pero si tengo dinero, no necesito tomar prestado. 
–Ese es otro dinero. Yo hablo de la reserva, esa es una que nadie sabe que 

la tienes, tu misma deberías olvidarte de ella, solo sale a relucir si es de vida o 
muerte. Y de inmediato, se reconstruye el monto, desde que tienes ingresos, 
la reserva vuelve a crecer. Si has reunido un monto por encima de lo que debe 
ser la reserva, es hora de abonarle a la deuda más cara. 

–¿La más cara? –Dudó Kerstin. 
–No es la que paga la cuota más alta, sino la que tiene el interés más alto. 

Por lo regular son los préstamos con informales y las tarjetas de crédito. Es 
el método para salir de ellas lo más rápido posible. Sin olvidarnos de apretar-
nos el cinturón para gastar menos y poderlas pagar más rápido… corregir 
todos los escapes. 

–Veo que mis padres van a tener que cambiar su forma de hacer las cosas. 
–Sería superficial, Lena. Necesitan cambiar su forma de ser, no de hacer. 
–Sí, es filosófico, pero es verdad. Lo que nos explicaste hoy con la autoes-

tima y su influencia en nuestro proceder con el dinero. 
Me paré, tomé mi computadora en las manos, les di un beso de buenas 

noches a cada una en la frente y me despedí muy cordialmente, haciéndole 
señas con una mirada de que los muchachos las estaban esperando. 

No era muy tarde. Estaba seguro que ellas no querían dejarme solo... Yo 
quería que interactuaran con personas de su edad. Quizá podían bailar un rato 
y disfrutar la noche. Sabía que estaban un poco cansadas y que al día siguiente 
teníamos otro gran día. También percibía sus deseos de estar con jóvenes. Me 
retiré a mi habitación, me preparé para ver televisión y no me di cuenta, pero 
me quedé dormido. Creo que había sido mucho trajín para mi edad, o un 
buen relajante para conseguir un magnífico descanso. 
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Capítulo SEIS 
 
 

"Hacer las cosas bien lleva tiempo; hacerlas mal es perder el tiempo." 
Diego A. Sosa 

Escritor dominicano 

 
 

El ahorro 
  
 
“Toc, toc, toc…” se escuchó en mi puerta decir. Rápidamente desperté y 

miré el reloj, eran las siete y treinta... había quedado con las chicas para desa-
yunar a esa hora, pero el sueño me había vencido de manera deliciosa. 

–Sí. 
–Ramón, es hora de comenzar el día –dijo Lena–. ¿Te esperamos aquí, o 

en el restaurante? 
–Bajo en diez minutos, estaba durmiendo aún. 
–Listo, nos adelantaremos. 
Me bajé despacio de la cama, estaba muy a gusto en ella y no quería aban-

donarla. Ya me había comprometido; comencé mi aseo. Abrí el agua de la 
ducha y, al sentirla que calentó un poco, dejé que corriera por mi cuerpo. Mi 
cabeza entró debajo del chorro y de repente desperté. Tomé el jabón y co-
mencé a masajearme un poco la espalda, pero recordé que me esperaban y 
terminé con el proceso del baño. Me sequé con velocidad, me vestí y me 
dispuse a bajar al desayunador con mis compañeras de viaje. 

Al entrar al restaurante comencé a buscar a Lena y a Kerstin, pero no las 
podía divisar, hasta que una voz salió por detrás de mí: 

–¿Dormiste mucho, ancianito? 
–Claro, Lena. Supongo que te habrás dado cuenta. 
Los dos reímos. Me mostró la mesa que habían tomado y donde Kerstin 

estaba llegando. Les pedí que comenzaran sin mí y fui a hacer una ronda para 
luego decidir qué comería esa mañana. 

Terminada la inspección, tomé un plato y escogí algunas frutas de tem-
porada, pan fresco y jugo recién hecho. Volví a la mesa que mis amigas habían 
bien elegido. 



 

86 

Conversamos amenamente mientras comíamos. Me contaron algunas co-
sas que acontecieron después de irme a dormir... no sé si fue todo lo que 
sucedió, pero no me interesaba saber nada que ellas no quisieran contarme. 

–¿Qué haremos hoy? –preguntó Kerstin muy interesada. 
–Aún no he pensado mucho en los detalles. Tenemos dos opciones, una 

es quedarnos por aquí, ir a las playas cercanas o cruzar nuevamente al Cayo. 
O por otro lado, podemos ir a una caída de agua llamada Salto del Limón. 

–¿Es bonita? 
–Sí, Kerstin. Es hermosa; tiene cincuenta y cinco metros de alto, encla-

vada en una selva húmeda. Tendremos que caminar un tiempo, pero nada 
que no podamos lograr. 

–Yo prefiero eso –dijo Lena rápidamente–. Caminamos un rato por la 
naturaleza y tomamos baño de río. 

–Para mí suena también más interesante. ¿Volvemos aquí, o seguimos 
camino? 

–Creo que es mejor dormir aquí nuevamente. Mañana podremos prose-
guir nuestro recorrido por la costa norte. 

–Entonces, ¿a qué hora tomamos el camino hoy? 
–¿Les parece a las ocho y media? 
–Perfecto –dijeron las dos al unísono. 
Me pidieron permiso para levantarse e ir a preparar sus cosas para la ex-

cursión del día. Yo me tomé otro café en la tranquilidad, mirando el mar. Él 
dormía aún, se imponía con su color intenso y su contraste con la otra parte 
de la bahía. Lo adornaba un punto, el hermoso Cayo Levantado. 

 
A la hora acordada nos encontramos en el pasillo de la habitación. Baja-

mos alegremente las escaleras y nos dirigimos al estacionamiento. El sol co-
menzaba a calentar y la humedad activaba nuestros poros. Al entrar al auto, 
las jóvenes bajaron rápidamente los cristales, para recibir la fresca brisa del 
mar. 

Comenzamos la trayectoria, cruzando nuevamente la ciudad de Samaná, 
para luego tomar la carretera que lleva a Las Terrenas. 

–Les explico un poco. Para llegar al salto hay cuatro rutas principales. 
Algunas se hacen en media hora, mientras que para otra se necesita poco más 
de una hora. Claro que algunas personas necesitan más. La mayoría de las 
personas alquilan un caballo o mulo. 

–Yo voy a caminar –dijo Lena. 
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–Para mí no cabe dudas, de ninguna forma me perderé la diversión de 
andar a pie y hacer ejercicio. 

–Bueno, entonces caminaremos. 
–¿Cuál ruta recomiendas, la más larga o la más corta? 
–La corta es más rápida. La larga tiene más belleza, podemos disfrutar de 

la naturaleza, ver las diferentes depresiones de las montañas, cruzamos el río 
en dos lugares. Podemos bañarnos en los recodos formados por el río El 
Limón y yo la prefiero, por ser más completa en lo que ofrece a los excursio-
nistas. 

–¡Hagamos esa! –exclamó Kerstin después de hacer contacto visual con 
Lena, que venía en la parte trasera del vehículo. 

 
Llegamos a El Café, un pequeño poblado, desde donde se comienza el 

trayecto hasta el Salto del Limón. En la Parada Ramona y Basilio compramos 
agua para el camino y sin perder tiempo nos pusimos a caminar rumbo a 
nuestro objetivo. 

Una tupida vegetación de selva tropical nos acompañaba. La humedad se 
nos adhería como sanguijuela a la piel, mientras nuestra ropa se fijaba al 
cuerpo. El sol estaba presente, se filtraba entre los árboles y nos dejaba apre-
ciar los bellos tonos verdes que la Sierra de Samaná alberga en su útero. El 
sonido de las aves del lugar era la mejor música de fondo que puede existir, 
este lugar no se merecía ninguna otra. 

Las chicas caminaban delante mío, conversaban muy amenamente. Yo, 
por mi parte, disfrutaba de la naturaleza cuando ellas me esperaron y las al-
cancé. 

–¿Cuál es el principal motivo de que la mayoría de las personas no sale de 
la pobreza? –preguntó Kerstin preocupada por la cantidad de personas que 
ve pidiendo limosna en la isla.  

–Encontrarás muchas personas que creen en el destino. Dirán que no 
fueron bendecidas con la dicha de la riqueza, o de las oportunidades. Muchos 
realmente creen en esas cosas, piensan que su destino está escrito. Otros, na-
cieron y crecieron en el mismo lugar, y no desean salir de ahí, se sienten libres 
y no necesitan nada más para vivir su riqueza de vida. Mientras que unos 
pocos, le pusieron interés a la base de todo bienestar económico. 

–¿Cuál es ése? 
–El ahorro, Lena.  
–Pero lo importante para estar bien económicamente es ganar mucho di-

nero. Así puedo gastar más. 
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–Gastar y ahorrar con balance es la fórmula de la felicidad financiera, 
Kerstin. Muchas personas creen que ganando más estarán mejor, sin em-
bargo, si no tienen la disciplina del ahorro, nunca serán felices en sus finanzas. 

–Si gano más no tengo necesidad de preocuparme. Puedo gastar más y 
todo estará bien. Adquiero más bienes y servicios, mi calidad de vida sube. 

–Es lo que cree la mayoría de las personas. Hay cosas que solo pueden 
ser modificadas por uno mismo, y ellas son las encargadas de que tus finanzas 
caminen, o no caminen. 

–¿Y ésas son? –preguntó Kerstin impaciente . 
–Tu mentalidad para manejar el dinero y la proporción que gastas. 
–A ver si te entiendo –dijo Kerstin–. Si yo ahorro una parte del dinero 

que recibo, no importa cuánto gane, mi ahorro será proporcional. Si, por el 
contrario, gasto todo lo que gano, entonces no será interesante cuánto gano, 
lo gastaré todo sea como sea. 

–Esa regla puedes inscribirla en una piedra. Se ha mantenido desde que 
el hombre intercambia bienes. 

–O sea, que nuestra mentalidad también tiene el mismo destino... nos 
comportamos de una manera con el dinero. No cambia, a menos que noso-
tros lo cambiemos. Un aumento en los ingresos no nos ayuda a ahorrar. Una 
disminución, tampoco. Y por lo que ya aprendí ayer, si mis ingresos disminu-
yen, de seguro que seguiré gastando lo mismo... a menos que tenga una alta 
autoestima, ella me permite reducir mi estatus, sin necesidad de que mi capital 
generado sufra. Es decir, que me puedo adecuar a los nuevos ingresos. Y 
conecto nuevamente con lo que dices; la proporción del gasto se mantiene, 
no importando el monto de los ingresos, ya que la mentalidad también se 
mantiene. 

–Lo primero que debemos hacer es cambiar la mentalidad; es tan fácil 
como quererla cambiar. 

–¿La proporción se debe mantener después de cambiar la mentalidad? –
preguntó Lena un poco confundida. 

–Cuando cambias la mentalidad, adaptas nuevas proporciones. Por ejem-
plo, tus gastos nunca deben pasar el noventa por ciento de lo que recibes. 

–No me imagino que mis padres puedan lograrlo, no sobreviven con el 
cien, menos con el noventa. 

–Entonces estás clara, Lena. Primero tienen que cambiar la mentalidad. 
Hoy pagan muchos intereses de préstamos, quiere decir que viven con menos 
de lo que reciben, por haber adelantado el futuro. Si lo siguen haciendo com-
prometerán más sus ingresos y tendrán que vivir con menos aún. La 
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capacidad de ahorro estaba desde el inicio, lo que tenían eran dogmas de vida 
acordes con la inteligencia financiera. Te aseguro que es tan fácil vivir con el 
ochenta y cinco o noventa por ciento, como con el cien. Es una cuestión de 
mentalizarte y pagarte primero. 

–Espera, no vayas tan rápido. Te refieres a que puedo vivir con menos, 
igual que como vivo con todo. Esto me llevaría a ahorrar una parte, que según 
tú debe ser de diez a quince por ciento. 

–Sí, Kerstin. 
–Suena bien, pero no creo que sea tan fácil. O ¿eso viene en la segunda 

parte de tu aclaración, eso de pagarse a uno primero? 
–Así es. La mayoría de las personas planifican el viaje al revés. Se pasan 

el mes con el dinero, y piensan que al final le quedará algo para ponerlo en la 
alcancía. La realidad es otra, ya que mientras ves dinero en la cuenta, le estás 
buscando oficio. 

–Lo que tengo que hacer es apartar el por ciento que determiné para el 
ahorro, antes de comenzar a gastar –analizó Lena. 

–Cuando ves tu cuenta con menos, te controlas. Sabes que saldrás una 
vez menos a cenar fuera, o comprarás menos cosas innecesarias cuando vayas 
al supermercado. Podrás darte un lujo menos, pero tu diez por ciento está a 
salvo. 

–Y si no tengo cultura de ahorro, ¿qué puedo hacer? –preguntó Lena un 
poco insegura. 

–¿Recuerdas que Ramón nos habló ayer de productos bancarios que nos 
apartan ese dinero desde que entra en la cuenta? Creo que ése es específico 
para que consigamos el objetivo. 

–Me gusta la idea. Pero también creo que de todo lo que reciba, voy a 
separar el diez por ciento, si es posible el quince. Lo pondré en una alcancía 
y lo llevaré al banco. 

–De la misma forma, te recomiendo colocar en esa alcancía el cincuenta 
por ciento de todo el dinero extra que recibas, el que no estabas esperando.  

–Es una buena idea, sino le busco oficio y termino gastándolo en algo 
que no necesito –dijo Lena. 

–También recuerden que no podrán dejarlo en una cuenta de ahorros 
todo el tiempo. Estas cuentas pagan bajo interés; los bancos quieren ese di-
nero estacionado por mucho tiempo, motivan a las personas con inversiones 
que ofrecen más altos rendimientos a plazos más largos y fijos. 

–¿Qué puedo hacer con los ahorros? Creo que ese dinero parado no me 
sirve de mucho. 
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–El ahorro es el primer paso para entrar en la era de las finanzas. Si el 
capitalismo se trata de ejercer sin capital, ¿qué creen que pasaría? 

–Nada. Es como dices, es el punto de partida. No existe el capitalismo 
sin capital –dijo Kerstin. 

–Me imagino que puedo tomar dinero prestado. 
–Eso es cierto, Lena. La cosa es que nadie te prestará dinero para iniciar 

un negocio o alguna inversión, si tú no corres con parte del riesgo. Necesitas 
dinero para cualquier préstamo que quieras tomar. 

–Entonces, parafraseándote un poco, estaría en la edad de piedra de la 
finanzas, si no tengo capital –concluyó Lena. 

–Así es, si no tienes capital, no generas más dinero, estarías solo pasando 
por “Go”. 

–¿Te refieres al monopolio, verdad? –intuyó Lena rápidamente–. Quieres 
decir que no tendré propiedades si no tengo capital. 

–Es cierto, Ramón. Cuando iniciamos el juego, nos dan una cantidad de 
dinero, ese es el ahorro. Ya sea una herencia o parte de nuestro trabajo aho-
rrado. Pero sin ese dinero, no podríamos comenzar a comprar. Solamente 
podemos cobrar los doscientos al cruzar el “Go”. Lo ahorramos y luego po-
demos comprar. Definitivamente que el que tiene capital, tiene ventaja en el 
juego. 

–Sí, sí –interrumpió Lena a Kerstin–. Yo juego tratando de comprar todo 
lo que se pueda, pero nunca gano, siempre me quedo sin dinero, aunque esté 
llena de propiedades. Ahora me doy cuenta que necesito tener capital, de lo 
contrario, las pocas ganancias me la quitan los demás, con sus casas y hoteles.  

–Pero también los imprevistos y los impuestos –dijo Kerstin soltando una 
risotada–. En definitiva, el capital es muy importante. Y, a menos que nos 
llegue de una herencia o de la lotería, no podremos iniciar nada en nuestra 
vida financiera, si no contamos con una parte del dinero. 

–Si eso es tan claro en el monopolio, ¿cuál es la razón de que la gente no 
ahorre? 

–Lamentablemente, Lena, las personas juegan ese maravilloso juego, pero 
no aprenden sus enseñanzas. Muchas veces jugamos con personas que tienen 
una táctica buena, por lo general ganan, pero se lo atribuimos a la suerte. En 
un juego con dados, la causalidad existe, pero no es cierto que los dados están 
a favor de alguien en cada momento. Tenemos que aprender de su ritual, con 
él nos gana, así que debe funcionar. Si eso lo llevamos a la vida cotidiana, 
entonces veremos que las personas que juegan el monopolio de la vida, de la 



 

 

 91  

forma adecuada que lo juegan en la mesa, ésos son los que se independizan y 
logran una abundancia monetaria.  

–¿Me quieres decir que la mayoría de las personas no avanzan en sus fi-
nanzas por pensar que la suerte es la responsable de lo que pase? 

–Lo entendiste bien, Kerstin. Existen varias disculpas típicas para no aho-
rrar, ninguna de ellas llega a ser excusa. 

–¿Cuáles son? 
–Vamos a hacer un juego. Yo les voy a mencionar las excusas, y ustedes 

me dirán cuál es el origen o si tiene solución. 
–Me gusta –dijo Lena–. Comienza. 
–“Después todo será mejor”. 
–No será cierto, el origen está en la mentalidad –dijo rápidamente, Lena. 
–Y se mantendrá, ya que las proporciones se mantienen, si no cambiamos 

la mentalidad –completó Kerstin–. Tenemos que cambiar la mentalidad, de 
lo contrario, no importa cuánto ingrese, seguiremos gastando el mismo por-
ciento. 

–Muy bien. Voy con la siguiente. “Ahorrar no es importante”. 
–Sin ahorro no hay capital, sin capital no hay inversión ni capitalismo. O 

sea, que el ahorro es la base de todo negocio o emprendimiento. 
–Muy bien, Lena. “Ahorrar no sirve de nada, no pagan casi intereses, la 

inflación se come la ganancia”. 
–Ahora yo –dijo Kerstin rápidamente–. La solución es, cada vez que jun-

tamos una cantidad, ponerlo en un producto que nos dé mayor rendimiento. 
Las instituciones financieras ofrecen productos diversos con más altas tasas 
de interés que las cuentas de ahorros comunes que conocemos, donde la ma-
yoría deja su dinero, pero no los que tienen el FQ desarrollado. 

–Yo agregaría que el ahorro por sí solo quizás no sirve para mucho, pero 
es la base de toda inversión. 

–Bien, Lena. 
–Por lo que nos dijiste ayer de las deudas, puedo deducir la siguiente ex-

cusa para no ahorrar. ¿Puedo intentar adivinar? 
–Adelante, Kerstin. 
–“Yo prefiero vivir ahora” 
–Entonces, me toca a mí responder. Se puede vivir igual con el 90 % de 

los ingresos, guardando solo el diez por ciento. Podemos construir un patri-
monio, el que generará dinero cuando lo pongamos a trabajar para nosotros.  
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–Eso nos dará una mejor calidad de vida en un futuro cercano, el que en 
realidad es el presente del pasado –completó Kerstin la idea–. Y hoy es el 
pasado de ese presente que tenemos que construir. 

–Desde el punto de vista que lo enfocas, ahorrar resulta divertido y fácil. 
Es solo olvidarse de que uno ganó ese dinero, es ponerlo a trabajar. Creo que 
pueden ser los mejores obreros que podemos contratar. 

Caminando a buen paso, nos encontramos con el cruce del río, nos qui-
tamos los zapatos y caminamos por el agua, refrescándonos un poco. Lena 
no resistió, dejó la mochila en una piedra y se quedó con el traje de baño que 
llevaba debajo de la ropa. Se acostó a lo largo de la corriente, para hacer que 
el agua le retirara el calor de su piel.  

El agua estaba a una temperatura formidable, Kerstin decidió acompañar 
a su amiga en el baño de río. Un poco de viento se filtraba entre la copa de 
los árboles, mientras el solfear de las aves le ponía música de fondo a la pelí-
cula que vivíamos. 

Me quedé sentado en una roca con las piernas metidas en el agua. Recos-
tado, me puse a observar las nubes pasar adornando la cuna de los dioses. Se 
movían lentamente, colándose entre ellas rayos del mago del día, entrelazados 
a través del follaje de la flora, mostrándome un cuadro pintado por el más 
exigente artista: Aquel que lo hace todo a la perfección. 

Después de refrescarnos, las muchachas sacaron sus toallas y se secaron 
un poco, para así continuar nuestro trayecto, sin prisas ni atropellos. 

El trillo era cómodo de transitar, muy tranquilamente seguimos conver-
sando. 

–Por lo que veo, consideras que uno no se hace pudiente con la can-
tidad de dinero que recibe, sino por la que retiene. 

–Esa es mi forma de pensar, Kerstin. La mayoría de las personas aumen-
tan sus deudas con un simple aumento de ingresos. Cuando debería ser lo 
contrario. Recibir dinero no es igual que retenerlo. 

–Pero si me gano la lotería ¿crees que tampoco podré retener el dinero? 
–La mayoría de las personas que ganan un premio, a menos que se dejen 

asesorar sicológica y financieramente, terminan peor que lo que estaban. 
–¿Quieres decir que se necesita un coach?  
–Definitivamente, Lena. Nunca has manejado esa situación, ni esa forma 

de tener dinero. Entonces hay que dejar que te asesoren. Las personas reciben 
una buena cantidad de dinero y comienzan a comprar extractores, en vez de 
llenarse de colocadores y solo comprar los vinculados que te hacen falta. 
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–Te refieres a hacer un gallinero, que produzcan muchos huevos para ti. 
En vez de comprar un establo, para dar paseos a caballo. 

–Fíjate lo que hace una persona pobre cuando se gana el premio gordo. 
Primero, compra un gran vehículo para cada miembro de la familia. Una casa 
grande. Un apartamento en la playa, o una casa en el campo. Hacen fiestas. 
Todo el mundo le pide dinero. En fin, se llenan de caballos y quedan con una 
porción del dinero para mantener dichos equinos. 

–Me doy cuenta de lo que me quieres decir –dijo Kerstin–. Los vehículos 
le costarán mensualmente una gran cantidad de dinero, la casa aumenta sus 
gastos, el apartamento en la playa trae visitas y gastos de mantenimiento. En 
fin, el dinero que le queda se terminará un día, ya que solo retira. Lo mismo 
pasa con deportistas que ganan mucho dinero y no conocen el manejo de las 
finanzas. 

–A ellos también les pasa.  
–¿Qué hacen cuando el dinero acumulado se termina? 
–Debido a su baja autoestima, no venderá nada para poder mantener los 

caballos, tendrá que tomar un préstamo y sus tarjetas de crédito comenzarán 
a sufrir el sangrado. Una hipoteca de la casa y del apartamento pueden aliviar 
momentáneamente sus finanzas. Se pagan las tarjetas de crédito y otras deu-
das a amigos y familiares y se hace alguna fiesta para demostrar que estamos 
nuevamente en abundancia. Todo está “muy bien” y hay que enseñar que es 
así. 

–Pero en poco tiempo ocurrirá lo mismo –sugirió Lena–. Y ya no tendrá 
nada para poder pagar. Supongo que llegará el momento de vender lo que 
tienen, y con eso apenas saldarán las deudas. Tendrán que volver a trabajar... 
qué difícil es la vida. Perdiste todo, tienes deudas y no estás acostumbrado al 
trabajo. La autoestima está más que en el piso y necesitas levantar la cabeza. 

–Veo lo importante del ahorro, sin esa cultura es imposible lograr nada 
en la vida, ni siquiera cuando se recibe mucho dinero sin estarlo esperando. 
Solo cambios llevan a cambios. 

–No puedo imaginar una persona que se gane la lotería y siga viviendo de 
la misma forma que antes. Para algo la jugaba, no puede mantener la misma 
vida, ellos querían salir de la que tenían. 

–Fíjate, Lena. Tú tienes toda la razón, sin embargo, puedes mejorar poco 
a poco tu vida. Si compras los perros guardianes necesarios y el resto lo in-
viertes en gallinas, te pasarás la vida viviendo de la venta de los huevos. 

–Te entiendo, esos huevos comprarán los caballos, pero también los man-
tendrán. Los huevos son la clave para no gastar antes el dinero, hay que pensar 



 

94 

en mejorar la calidad de vida paulatinamente para siempre y no de repente 
por un corto plazo. 

–Creo que sería llamada tacaña –dijo Lena–. Me imagino con ese dinero 
y la gente me ve viviendo igual, haciendo mi vida normal. Uno que otro lujo, 
pero la mayor parte del dinero invertida. 

–Casi todas las personas que comienzan a amasar una fortuna son reco-
nocidos como tacaños. La primera generación, por lo regular, gasta menos de 
lo que debería, no se dan ningún lujo y algunos hasta mueren como si fueran 
pobres. Los herederos inmediatos son más sueltos y los nietos terminan de-
rrochando lo que tanto trabajo costó hacer. 

–Pero con buenas ideas también puedo volverme rica –dijo Lena bastante 
convencida de su posición. 

–A ver, vamos a hacer un ejemplo. Tú tienes una fantástica idea y los 
conocimientos necesarios para hacer un programa de computadora que tra-
duce del inglés al chino y viceversa. Solo hay que hablar, y del otro lado sale 
traducido. 

–Con eso es suficiente para hacerme rica. 
–Perfecto, eres programadora, te sientas a crear tu programa, un año o 

dos de trabajo. Pero como no sabes chino, tendrás que buscar ayuda. 
–Consigo un socio que sepa chino y dividimos el negocio por la mitad. 
–Muy bien. Digamos que lo logran, el producto está listo y puede ser 

utilizado. Ahora hay que darlo a conocer y venderlo. Pero antes hay que sacar 
las patentes internacionales y buscar abogados que se encarguen de hacer los 
contratos y todo lo demás. 

–Ya te entiendo, hace falta capital. También tendremos que comerciali-
zarlo, hay que hacer copias y las relaciones públicas. Un acto de lanzamiento 
y contacto en los dos países para dar a conocer la maravilla que hemos creado. 
O sea, necesitamos dinero y traemos un inversionista que se quedará con 
parte del negocio. Eso quiere decir que pasamos casi a ser empleados. 

–Ideas sin dinero te llevan a ser un empleado rentable; el dinero te 
lleva a ser inversionista... con o sin idea –les expliqué–. Es por eso que 
necesitamos el ahorro, no podemos iniciar casi ningún negocio, si no tenemos 
dinero. 

–Te entiendo, todo nace en el ahorro –dijo Lena. 
–Lo más importante es el “hacer”. Tenemos que hacer cosas... tenemos 

que mejorarnos a nosotros, si queremos algo diferente en nuestra vida. 
–Si estamos contentos con lo que tenemos, entonces nos podemos que-

dar igual. 
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–Lena, yo diría que estaríamos conformes con lo que tenemos, por eso 
decidimos quedarnos igual. Contentos con lo que logramos, debemos estar 
siempre. Ese es un principio para la felicidad. Pero sin descuidarnos del fu-
turo. Donde estamos nos sirve para el hoy, no automáticamente para el 
mañana. Siempre hay que caminar, el que no avanza retrocede. 

–Para ti el ahorro es la fórmula para todo bienestar financiero. 
–Yo lo llamaría el principio de todo inicio. La fórmula es ahorrar, con-

vertir ese ahorro en capital, el capital en inversión, el resultado de la 
inversión hay que convertirlo en reinversión y ésta en calidad de vida. 
Ese es el secreto. 

En ese momento, divisé la cabellera cristalina que cubría una gran peña. 
Por debajo de nuestro nivel se divisaba la impactante caída de El Limón. Lena 
sacó inmediatamente su cámara para dejar intacto ese momento maravilloso. 

Entre el bosque verde divisamos la fuente blanca, impresionando a los 
visitantes de esta reserva natural. El hábitat de esta belleza natural le daba un 
marco hegemónico. Mientras la caída del agua tocaba la sinfonía que más le 
combinaba al momento. 

Comenzamos a descender por un angosto camino, en lo que el salto de 
agua comenzaba a crecer. Nos acercábamos y la peluca canosa ahora era in-
mensa. Las paredes verduscas le daban realce a la caída translúcida. 

Las jóvenes se volvieron a quedar en su ropa de baño; no lo pensaron un 
instante y se metieron de cabeza en la límpida fosa que se formaba debajo de 
la caída. Se veían felices; definitivamente, estaban en su elemento predilecto. 

Me hacían señales para que entrara, hasta que al final me decidí acompa-
ñarlas. Se refrescaron mis poros al contacto del agua fresca con mi piel. La 
sensación de rejuvenecimiento fue divina, sentía que volvía a nacer después 
de aquella preciosa, pero calurosa caminata. 

Metí la cabeza en el agua y escuché el torrente que armoniosamente can-
taba para nosotros al encuentro con las piedras. No lo podía creer, la natura-
leza nos guardaba una de sus obras, virgen y al natural, para ser disfrutada 
con todos nuestros sentidos. 
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Capítulo SIETE 

 
 

"¿Qué es la riqueza? Nada, si no se gasta; nada, si se malgasta." 
André Breton (1896-1966) 

Poeta y crítico francés. 

 
 

Reducir los Gastos 
 
 
El agua estuvo maravillosa, nos refrescó y nos permitió deleitarnos de su 

caída y su magistral belleza. Después de un buen rato disfrutando del lugar, 
como si nos hubiéramos puesto de acuerdo en el tiempo, todos nos prepara-
mos para comenzar a deshacer el camino. 

Mientras nos alejábamos del salto, le tomé unas fotos a las chicas, como 
prueba de haber estado en aquel majestuoso lugar. Ellas no se cansaban de 
observar la naturaleza y todo lo que ella nos ofrecía; hasta en sus miradas se 
notaba la alegría de haber conocido este pedazo de la isla. 

–Supongo que este lugar lo conocen todos los dominicanos –dijo Lena. 
–No todos –le respondí tristemente–. En realidad te puedo decir que creo 

que una pequeña parte de los dominicanos conocemos esta comarca. En pro-
porción, son más extranjeros que dominicanos los que se acercan a éste y a 
muchos de los bellos lugares de esta hermosa isla.  

–Pero la gente viene de lejos a conocer esto, ¿por cuál motivo un nativo 
lo desperdiciaría? –preguntó Kerstin. 

–Por un lado, las personas se dedican a ver y comentar lo malo de un 
lugar. Por otro, hacen muy poco por resaltar lo bueno. Y para finalizar, pre-
ferimos salir y conocer tierras extranjeras, eso suple nuestro ego y nos da 
estatus. 

–A ver si te entiendo, Ramón. De este lugar, por ejemplo, las personas 
hablan más de las incomodidades del camino que de la belleza que nos regala 
la naturaleza. No ven que caminar es bueno para la salud, sino que lo toman 
como una dificultad para llegar hasta aquí. 

–Lo has descrito de manera extraordinaria, Lena. 
–Y también, se gastan mucho dinero para conocer cosas en el exterior, 

mientras no conocen su país… lo que tienen tan cerca. Dedicarse a hacer el 
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turismo interno es una forma de reducir los gastos, sin incluir la gran ventaja 
que es poder apreciar todo esto, que es tan bello. 

–Así es, Kerstin. Si lo vemos desde el punto de vista económico, notamos 
que muchas personas no se dan cuenta que ganar más no es tan importante 
como gastar menos. 

–La reducción de gastos también está ligada al problema de la autoestima. 
–Caemos en lo mismo, Lena. Ves por lo que digo que eso es el inicio de 

toda solución financiera. 
–Hemos conocido lugares en esta hermosa isla, que no son solo para co-

nocerlos, son para disfrutarlos con frecuencia. No digo que las personas no 
deban salir de aquí, pero sí creo que pueden disfrutar más de lo que tienen, 
de este regalo divino que recibieron bajo sus pies. 

–Kerstin, que bellas palabras has emitido, me llenas de emociones al ha-
blar así de mi adorada isla. 

Seguíamos caminando mientras el sol ya mostraba su fortaleza. El sen-
dero era iluminado con furia, como obligándonos a recordar que él es quien 
manda por estas tierras. Nos hacía apetecer el próximo regazo del río, nos 
forzaba a añorar el próximo baño. 

Llegamos a un lugar donde el río convertía algunos huecos en bañeras 
naturales, alimentando incansablemente su interior. No tardamos en entrar 
en los mismos, nuestra piel quería volver a deleitarse con el agua, la dejamos 
correr por ella. 

–Cuando veníamos nos hablabas de ahorrar el diez o quince por ciento 
de nuestros ingresos –expresó Lena, rompiendo el silencio humano–. Para 
lograrlo tengo que reducir mis gastos. ¿O eso es extra para mis ahorros? 

–Ahorrar es siempre posible. Mientras que una potencial reducción gas-
tos se hace cuando uno tiene consumos superfluos. La buena noticia es que 
en casi todos los casos los hay. 

–¿Qué puedo hacer para reducir los gastos?  
–Mira, Lena, lo primero es preguntarte si todos los caballos que tienes 

son necesarios. Claro que necesitas haber hecho tu lista de egresos y haber 
determinado cuáles son caballos y cuáles son perros.  Los gastos podrán ser 
uno o dos animales. 

–¿A qué te refieres? –se extrañó Lena. 
–Por ejemplo, los gastos en telefonía móvil pueden ser necesarios, pero 

si abusas, pasan a ser perro y a la vez caballo. Encontrarás un potencial de 
reducción de gastos cuando identifiques los caballos en tu lista de egresos. 

–¿Debo anular todos mis caballos? 
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–Nunca, eso sería una exageración y no es necesario vivir sin cabalgar. 
Esto a menos que tengas deudas fuertes y necesites salir de ellas. 

–Mientras más rápido salgo de las deudas, más temprano podré volver a 
montar a caballo –agregó Kerstin. 

–En definitiva, todo lo que puedas ver que te causa gastos y no lo consi-
deres necesario, o no lo estés utilizando, podrás retirarlo de tu vida. En algu-
nos casos, se puede hasta vender algunas cosas. 

–Sí, conozco personas que tienen propiedades que solo les cuestan dinero 
mensualmente. O vehículos que alguna vez fueron importantes en sus vidas, 
pero que ya no los utilizan. 

–Así es, Lena. Si los vendes los conviertes en patrimonio líquido, y posi-
blemente, dejen de resultarte una carga periódica. La consigna es “deshazte 
de todo lo que puedas prescindir”. Teniendo el cuidado de no vender lo que 
ya no tiene valor de mercado por haberse desvalorizado, para cambiarlo por  
más económico, pero que cuesta casi igual.  

–Te entiendo, no vender un vehículo costoso, por ejemplo, que me pa-
garán poco por él, para comprar uno más barato con lo que me paguen… no 
estoy consiguiendo capital. 

–En ese caso lo que habría que evaluar es si ahorraré en el costo de man-
tenimiento del caballo. Por otro lado, los hombres somos especialistas en 
mantener cosas que nunca más necesitaremos… es importante reconocer esa 
debilidad y encontrar las cosas que no volveremos a utilizar y venderlas. No 
todo se podrá vender, pero podemos salir de ellas, liberándonos de espacio, 
gastos y posiblemente del pasado. 

–Puedo también reducir los montos de mis egresos, aunque no sean ca-
ballos –analizó Kerstin–. Cada vez que ahorro energía, agua o disminuyo el 
tiempo de mis llamadas telefónicas. 

–Eso es bueno, también puedo cambiar el plan de mi teléfono, contro-
lando así mis gastos –agregó Lena. 

–Muchas veces eso no da resultado. Los primeros meses podrás notar un 
poco de respiro, pero, inmediatamente olvides el propósito del cambio, co-
menzarás a hablar más, hasta llegar a gastar lo mismo. La diferencia es la can-
tidad de minutos; éstos se reducen por haber tomado un plan menor, en el 
que los minutos son más caros. 

–Lo que me recomiendas es que sea consciente de lo que hablo… no solo 
de la cantidad, sino del contenido. Es lo que realmente puede hacer la dife-
rencia. Yo soy una de las que hizo un cambio una vez y en realidad controlo 
mis gastos, pero no he cambiado el principio básico. Las tarjetas de minutos 
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se me terminan rápido, y lo que hago es quedarme sin la posibilidad de hacer 
llamadas. 

–Yo estoy pensando en comprar un vehículo –dijo Kerstin–. ¿Qué puedo 
hacer para ahorrar? 

–Lo primero es pensar en comprar un automóvil menor que lo adecuado. 
–Uhm… ¿Cómo así? 
–Nunca compres el vehículo que crees que te mereces, ése tendrá más 

gastos, aunque posiblemente sea más cómodo. Una cosa es lo que uno se 
merece, otra es lo que uno puede comprar, y por último, lo más impor-
tante, lo que uno debe comprar. Cuando hagas el cálculo y determines lo 
que te es posible comprar, entonces descuenta diez a quince por ciento, y ese 
es el monto que debes utilizar. 

–¿Aunque tenga el dinero o las posibilidades de comprar uno mejor o 
mayor? 

–A eso me refiero, Lena. Primero vas a ahorrar en la compra, luego en el 
consumo y seguro, y por último, en el mantenimiento. 

–Y estoy segura que ese cubrirá mis necesidades igual que el otro. Tienes 
razón, no lo había visto así, pero ahora lo tengo claro. Y puedo traspasarlo a 
varios ámbitos, por ejemplo, las computadoras o los electrodomésticos. Com-
pré una portátil de último modelo, y lo que hago en ella lo podía hacer con 
una de mucho menor capacidad.  

–¿En cuáles renglones es que se pueden reducir más los gastos? –pre-
guntó Kerstin–. Supongo que en algunos se consigue una mayor reducción 
que en otros. 

–Por supuesto. Los renglones que llamamos de gastos variables son los 
más propensos a desviaciones. Por ejemplo: comestibles, diversión, vesti-
menta, etc. 

–¿Tendré que ponerme a dieta? –preguntó Lena preocupada. 
–No –le respondí, mientras reíamos–. Te pondré un ejemplo. Tu madre 

llama a tu progenitor al final del día y le dice que de camino a la casa se pare 
en el supermercado y compre queso, leche y mantequilla. Naturalmente que 
para estas tres pequeñeces él no necesitará una lista, por eso no lo anota. Al 
llegar al establecimiento, toma un carrito y se dispone a pasear entre las gón-
dolas buscando recordar el encargo. Recuerda la leche, va rápidamente a bus-
car el alimento de los becerros… al cargar la caja en el carrito percibe el olor 
a pan fresco, se dirige a la sección indicada y elige algún pan recién horneado. 
Comienza a comer de aquella ricura y recuerda el queso, va por él. Pero elige 
tres clases, ya que para acompañar el pan esta noche combinan muy bien. Un 
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buen queso de sobremesa puede ser una excelente compañía para una botella 
de vino. Claro está que alguna oferta del momento en la sección de los deri-
vados de la uva llamará la atención y será introducida en el carrito, sin evaluar 
si realmente es necesario, solo se piensa que es una oportunidad. Las frutas 
le hacen señales, toma unas fresas para el postre y hay que buscar un helado 
para acompañar tan rico manjar. Algunas cosas más completarán la compra 
del día, la que debió ser de tres cosas, ya va por veinte, en su gran mayoría no 
necesarias… aunque deliciosas. No es que no comas esas cosas, es que sepas 
cuándo quieres darte ese lujo. El supermercado es un templo de lujurias in-
geribles, hay que entrar con una lista bien hecha y sin hambre. Además, si son 
solo tres cosas las que voy a comprar evito tomar un carrito, ni siquiera una 
canasta; lo tomo todo en las manos, así no tengo dónde cargar más y reduzco 
la posibilidad de antojarme. 

–Cuando tengo hambre y voy al súper, termino comprando muchos an-
tojos. No me había dado cuenta, tienes toda la razón. Tengo que procurar ir 
a un horario adecuado –dijo Kerstin. 

–Ramón, a esto que dices hay que agregarle las promociones que tienen 
en los diferentes pasillos. Los estantes ofreciéndote probar productos. Ter-
minas tomándolos por la amabilidad de los promotores, no importa que no 
lo necesites. 

–¿Saben lo más gracioso, chicas? Cuando tu padre llegue a tu casa pen-
sando que agradará a la esposa, la sorpresa es que ella ya había comprado 
alguna de esas cosas; además, las fresas salen un poco aguadas, el salami no 
tenía el sabor que se imaginó al verlo en el empaque y otros tantos inconve-
nientes. Por ello la esposa no estará contenta; le pidió tres cosas y el esposo 
gastó una fortuna. La velada maravillosa que él se imaginó al comprar, se 
convierte en una comilona sin el ambiente que él se propuso. 

–¿Hasta qué punto debo reducir costos? 
–La reducción de costos es necesaria solo cuando uno no está discipli-

nado, Lena. Las personas que compran conscientes de lo que están haciendo, 
por lo regular, no necesitan apretarse el cinturón. 

–Pero la mayoría no somos de esos. 
–Me temo que tienes razón. Y la realidad, es que todos podemos reducir 

gastos, pero algunos no tienen la necesidad. Los demás estamos en condicio-
nes de revisar nuestras compras. Ver la posibilidad de dejar o reducir el ciga-
rrillo y el alcohol. El café y sus acompañantes, si es que lo hacemos en la calle 
por comodidad y estamos necesitados o interesados en reducir gastos. 

–No te entiendo. ¿A qué te refieres con sus acompañantes? 
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–Muchas personas han tomado la costumbre de comer algo en la calle 
camino al trabajo, o al medio día, o la salida del mismo. Tomemos el ejemplo 
del café en la mañana. Es muy delicioso pararse camino al trabajo y comprar 
el café con una magdalena o biscocho. Hacerlo todos los días es lo que puede 
resultar contraproducente para nuestro ahorro. Hay soluciones más econó-
micas, como hacer un delicioso café en casa y hornear los panecillos frescos. 

–¿Si no nos sale el café tan delicioso? Y no todos tenemos el horno ni el 
tiempo. 

–Esas son excusas que no llegan a ser disculpas, Lena. Si quieres café 
bueno, podrás aprender a hacerlo, y si tienes que invertir en una máquina, 
entonces hazlo, siempre será más económica que comprar todos los días al 
morenito en el local donde lo preparan a nuestro gusto. La masa para pane-
cillos es simple de hacer, la tienes lista y desde que te levantes, la pones al 
horno y en pocos minutos tienes un delicioso desayuno. Si tienes que com-
prar un hornito pequeño estamos en lo mismo que el café, es una magnífica 
inversión que te aumentará la calidad de vida. 

–Es verdad, para todo hay una solución, si es que no estamos felices con 
el dinero que ingresamos, entonces se puede conseguir una reducción de los 
gastos. Hasta mejorando la calidad de vida. 

–Lo malo de no saber de finanzas es que te ocupa demasiado tiempo. 
–La gente no ve la importancia de este tema, todos nos dedicamos a ganar 

dinero y no a saber qué hacer con él –dijo Kerstin. 
–Además –interrumpió Lena–, muchos quieren que los ricos compartan 

sus riquezas con ellos. Es como una ley, la gente espera que le llegue el dinero 
de los otros. Los gobiernos lo hacen, cobrando más impuestos a los ricos, 
para llevarlo a los pobres. 

–Lo malo es que los ricos ganan su dinero de los pobres, si suben los 
impuestos suben los productos que ellos venden y el pobre termina pagando 
más para obtener un poquito más. Además, la distribución usada es comple-
tamente errónea. El pobre paga proporcionalmente más impuestos que el 
rico. Los ricos forman empresas y gastan a través de ellas, o sea, que primero 
consumen y pagan impuestos de lo que sobra. Mientras que los pobres reci-
ben lo que le sobra después que el fisco se sirvió de sus ingresos. Y al ir a 
hacer compras, se ve multado por más impuestos.  

–O sea, que los empleados pagan impuesto varias veces, y no se les reco-
noce casi nada de sus gastos. Es preferible tener una empresa. Creo que los 
ricos no deberían compartir sus riquezas materiales. Ayudar a los de-
más a crear riqueza es mucho más productivo para una comunidad. 
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–Eso creo yo también, Kerstin. Es mejor enseñarle al pobre sus propias 
riquezas. Si reparten el pan, cada uno tendrá menos. Si enseñan a hacer pan, 
todos tendrán para comer. Los ricos pueden lograr más con sus riquezas para 
los pobres, que simplemente repartiéndola. 

–¿Es la codicia una mala consejera? –preguntó Lena, con una mirada gris. 
–Una de las mejores formas de reducir los gastos, es disminuyendo la 

codicia. Cuando ese sentimiento nos invade, no importa la fortuna que ten-
gamos, nunca seremos lo suficiente ricos para ser felices.  

–¿Quieres decir que no importa lo que tengamos, si somos codiciosos la 
desdicha nos persigue? 

–El que no aprende a controlar sus gastos, podrá ser dueño del mundo, 
pero siempre necesitará más… nunca conseguirá la felicidad financiera. 
Nunca se cieguen en querer más, eso es bueno solo para no dejarnos acomo-
dar demasiado en la zona de confort, no para estar contentos. Hay que con-
siderar lo que se tiene, amarlo y no desperdiciarlo. Muchos se pasan buscando 
más, para gastar más… pero nunca llegan a ser felices con lo que han logrado. 

–Algo tiene uno que gastar –replicó Lena–. No me puedo pasar la vida 
guardando cada centavo que recibo, nunca podré disfrutar la vida. 

–Recuerda que te incentivo a guardar el diez o quince por ciento, no todo 
lo que recibes. Pero tampoco te puedo motivar a malgastar el resto. No se 
puede ser avaro… el disfrute de la riqueza está en bien gastarla, no en po-
seerla. 

–Qué bueno que te refieres a bien gastarla –comentó Kerstin–. Veo que 
muchos se concentran en solo gastarla. Puedo concluir en que la riqueza no 
da felicidad si no la gastas, pero tampoco si la derrochas. 

–Tu observación es genial, anotaré esa frase para siempre explicar este 
tema. 

–¿Y qué me dices de los placeres que resultan devastadores de riquezas? 
–preguntó Lena, retadoramente. 

–Los goces más caros son los responsables de acabar con las rique-
zas más abundantes.  

–¿Debo tener placeres moderados si quiero ser rica? –dijo Lena–. Si es así 
gasto menos y entonces acumulo más. 

–Pero hay algo más importante aún; no debes dejar de disfrutar de los 
placeres, no importando el costo del mismo. Existen muchas cosas que no 
tienen costo, sin embargo, su valor es extraordinario. 

–¿Para el resto existe la tarjeta de crédito aquella? 
Todos reímos de la ocurrencia de Lena.  
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El camino se había terminado; llegamos al punto de partida, donde nues-
tro vehículo nos esperaba muy bien estacionado en una sombra de un fron-
doso árbol.  

–¿Cómo decido qué comprar y qué debe esperar? –interpeló Kerstin–. 
No puedo seguir comprando todo lo que me ofrecen, ya estoy clara en eso. 
Pero quiero estar segura de tener un control propio al momento de comprar. 

Busqué una rama de árbol seca, y limpié un poco el piso de arena, po-
niéndolo apto para ser usado como pizarra. Entonces les dibujé el siguiente 
cuadro: 

 
–Te entiendo –dijo Kerstin 
rápidamente–. Lo que es ur-
gente pero no es importante, 
es un perro. Aunque pienso 
que debo cuidarme de no 
comprar algo más costoso de 
lo necesario, de lo contrario 
sería un caballo. 

–Exactamente. 
–Ahora me toca a mí –

dijo Lena–. Si algo es impor-
tante, pero no es urgente, podría ser un perro, pero también se convierte fá-
cilmente en un caballo. O sea, debemos decidir bien antes de comprarlo, ya 
que no es urgente. Pienso que lo mejor es planificar su compra, ya que al no 
ser urgente, tendremos tiempo para hacer la inversión en el momento preciso, 
sin tener que tomar créditos.  

–Por lo que veo –agregó Kerstin–, si no planificamos la compra, será un 
caballo. O si lo compramos para pagarlo en el futuro, también es un caballo. 
Entiendo lo que nos quieres decir con los dos animales en la opción impor-
tante, pero no urgente. 

–Me gusta el análisis… eso mismo quería dejarles dicho. Quiero ver cómo 
analizan los dos que quedan. 

–Lo que es urgente e importante es definitivamente un perro –dijo Lena–
. Y nos quieres decir que las gallinas son urgentes e importantes siempre. 

–Así es, las gallinas no se pueden dejar para después, siempre hay que 
abastecer el gallinero. Además, son demasiado importantes para no comprar-
las. 

Importancia 
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–Y por último –se apresuró Kerstin en decir–, los caballos no son nunca 
ni importantes ni urgentes. Lo que nos dices es que comprar un caballo sin 
tener gallinas no tiene excusa dentro de la inteligencia financiera, siempre son 
un lujo y lo debemos ver como eso, disfrutarlo como lo que es, pero no que-
jarnos de la falta de dinero si tenemos caballos en nuestra vida.  

–Cada vez que vea algo que no es ni importante ni urgente, recordaré este 
cuadrito y sabré que es un caballo –dijo Lena–. Además, no lo voy a pagar 
nunca en el futuro. 

–Creo que la lección está aprendida, vamos a visitar el parador, quizás 
encuentran algo interesante para saciar el hambre. 

 
En la parada, comimos algo típico de la isla, para que las muchachas se 

sintieran bien integradas, cuidando que no fuera muy peligroso para sus há-
bitos alimenticios.  

Cuando finalizamos, tomamos el camino de regreso a Samaná… nos di-
rigimos al hotel, después de unas seis horas de paseo. 

Al llegar, Lena y Kerstin se fueron rápidamente a la playa, mientras yo me 
senté a la orilla de la piscina, a deleitarme de una buena Piña Colada y con la 
vista al mar que ofrecía la terraza en que me encontraba. Podía divisar al Cayo 
Levantado, emergiendo del mar, como si fuese pintado por un artista plástico. 
Al parecer, la composición de este cuadro no hubiese estado completa solo 
con el cielo celeste, las nubes blancas y el mar azul intenso; estoy seguro que 
el verde de la pequeña isla haría falta en el paisaje... al igual que el blanco 
marco que la rodea. 

 
Cuando el sol comenzó a retirarse de estas latitudes, las jóvenes aparecie-

ron como por arte de magia; portaban en sus manos tres vasos, copados de 
nuestra bebida predilecta en estas tierras. Me pasaron uno y de inmediato 
brindamos: por el sol, por las nubes, por la isla, por el atardecer... 

–Los muchachos que conocimos aquí en el hotel son un buen ejemplo de 
lo que nos decías hoy –dijo Lena. 

–¿Por qué lo dices? 
–Ellos ganan igual que un tío que tengo. Mientras mi tío tiene un vehículo 

compacto, ellos tienen autos deportivos. 
–Pero, ¿ tienen la misma situación familiar? 
–Sí, por eso hago la comparación, todos son solteros y viven solos. Aun-

que mi tío vive en su propio apartamento. 
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–Te entiendo. Disculpa que te desvié la conversación, me interesaba el 
detalle para estar seguro que la comparación era coherente. 

–No importa; lo que quería decir es que ellos viajan mucho y viven con 
muchos lujos. Pero hablan de préstamos que tienen y los teléfonos móviles 
que poseen son los más modernos. Y viven en un apartamento alquilado. 

–Yo te puedo decir que se puede comparar dos personas que gastan cin-
cuenta mil dólares al año; una gana al año sesenta mil dólares, mientras la otra 
cuarenta mil. 

–O sea –dijo Lena–. Viven igual, una ahorra diez mil y la otra tiene que 
tomar un préstamo. Y según lo que ya aprendí, en poco tiempo lo que gasta 
tendrá que ser más, ya que los intereses del préstamo hay que pagarlos, y es 
dinero que no se convierte en mayor calidad de vida. 

–¿Viste, Kerstin? La ropa que ellos usan es de marca renombrada y todo 
se ve relativamente nuevo. Ramón, ¿a qué se debe que las personas paguen 
mucho más por algo de una marca reconocida? 

–Las marcas tienen su precio, algunas por calidad, otras por tradición. Lo 
más importante es que cuando compres algo sepas lo que quieres. Si vas a 
comprar en poco tiempo una ropa nueva, ya que la moda pasará, o sabes que 
ya te gustará otra cosa, entonces la calidad no es tan importante. 

–Espera, Ramón. No había pensado en eso, tengo mucha ropa buena y 
de calidad, que ya no me pongo. Pagué por algo que dura mucho tiempo, 
pero no estoy utilizando esa cualidad. O sea, que era mejor comprar algo de 
menos calidad y el dinero que me sobraba me servía para comprar la otra 
ropa. 

–Pero no solo pagamos por la calidad. También pagamos por el “qué 
dirán”. Recuerden que vivimos en sociedad, y nos han acostumbrado a vivir 
para la sociedad. 

–Dices, Ramón, que compramos para los demás, para que hablen bien de 
nosotros. 

–Principalmente para que no hablen mal, tratamos que digan lo que que-
remos que digan y no nos critiquen. 

–No te entiendo –dijo Lena. 
–Si compras cosas caras, algunas personas dirán que estás a la moda, otras 

pensarán que estás tirando el dinero, otras te envidiarán, otras afirmarán que 
eres presumida, etc. 

–Como quiera es malo. 
–No todo es malo, ¿verdad, Ramón? Si me pongo algo que no es caro, 

entonces los enemigos son menos. 
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–No sé si menos, Lena. Pero menos variados. Los envidiosos salen del 
juego, pero eso no te garantiza que se vayan a tu favor. Por lo regular, casi 
todos te criticarán de todas formas. 

–Entonces, es mejor comprar lo que a mí me guste, así estamos contentas 
mi cuenta bancaria y yo. 

–Esa fue mi conclusión hace años. Desde joven estuve en contra de las 
cosas lujosas y de las modas. A todos nos hacían creer que una cosa te que-
daba bien hoy… pero en seis meses, supuestamente ya te veías mal con la 
misma ropa. Decidí que me pondría la ropa que me gustara y por el tiempo 
que quisiera. No dependería de los que hacen negocios para encontrarle oficio 
a mi dinero. Y menos pretendía depender de las personas, muchas de las que 
ni siquiera sabía su nombre, y otras que no me interesaban en lo más mínimo. 

–¿Cómo fue que lo definiste? Compramos cosas que no necesitamos, con 
dinero que no tenemos, para impresionar a personas que nos caen mal. Era 
algo así la definición que nos diste. 

–Muchas cosas que compramos, al poco tiempo quedan obsoletas por 
que salen nuevas generaciones, o cambian el modelo. 

–Así es, Lena. Quedan obsoletas, pero solo en la mente. Muchas veces 
nos cansamos de esas cosas y no las volvemos a usar. 

–Sí, tengo un montón de cosas que dejé de usar; ahora veo la cantidad de 
dinero que tengo perdido. Algunos objetos los usé por muy poco tiempo. 
  

–Pero no todo el dinero está perdido. 
–¡No! 
–Siempre puedes recuperar una parte, puedes venderlos. 
–Me imagino que sí, algo le puedo sacar… aunque no sea gran cosa. 
–Lo astuto es darte cuenta rápidamente de cuándo no vas a utilizar más 

esas cosas. Si compras un juego nuevo, que sustituye al anterior, en ese mo-
mento debes vender el viejo, aún no ha perdido tanto valor. 

–Es cierto, en ocasiones he aprovechado ofertas de modelos que acaban 
de vencerse, es solo un decir. Sale la nueva colección, entonces venden el 
anterior a mejor precio. 

–Sí –dijo Kerstin–. Conozco un chico que siempre tiene los últimos jue-
gos para su consola, pero vende el viejo cuando sabe que viene el siguiente, 
así consigue algo de dinero y compra el nuevo. Él me dice que siempre hay 
gente que prefiere la versión menos nueva,  ahorran y él aprovecha esa situa-
ción. 
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–Muchos jóvenes compran demasiados de esos juegos; al final terminan 
jugando con unos pocos.  pudieron haberse ahorrado el dinero de los no 
usados.. 

–¿Me dices que para evitar gastos debemos comprar menos cantidad? –
preguntó Lena–. Creo que se aplica también a la ropa, hay algunas piezas que 
me las he puesto muy poco en mi vida; en realidad me cuestiono si era nece-
sario haberlas comprado. 

–Ese principio aplica en todo, hasta para la compra del supermercado. La 
gente se come lo que está en el refrigerador; si compras un poco menos, du-
rará el mismo tiempo, pero te ahorraste el cinco o diez por ciento.  

–Muchas veces compramos por impulso, pero en otras nos inducen ese 
impulso –refunfuñó Kerstin–. Nos dicen que el precio está rebajado, en oca-
siones sin ser verdad, solo es mercancía de menor calidad, con precio más 
bajo, y viene marcada para que se vea el descuento que no es real. En otras 
ocasiones nos enlazan con las cuotas. Vemos que son montos pequeños, pero 
en realidad terminamos pagando lo mismo. 

–Debemos tener cuidado. Existen cuotas que cuando las sumas te das 
cuenta de que pagas más por el artículo. En otras ocasiones, tenemos que 
pagar intereses, lo que hace que el producto que pensábamos que era una 
ganga, resulta en un precio común... y lo malo es que posiblemente no lo 
necesitábamos. 

–¿Cuál principio puedo usar para saber si debo comprar con dinero pres-
tado o no? –me interpeló Kerstin. 

–Yo siempre digo que lo que no me pone dinero en el bolsillo no debe 
ser comprado con dinero de otro. 

–Pero una casa no te pone dinero en el bolsillo, y me has dicho que po-
demos tomar un crédito para hacer esa compra. 

–Sí. Lo que pasa es que no verás en el corto plazo todo el dinero que 
pone una vivienda propia en tu bolsillo. Fíjate, esos jóvenes que conocieron, 
me dijiste que viven en un apartamento de alquiler. 

–Así nos contaron ellos. 
–Mientras tu tío tiene un préstamo en el banco para pagar el suyo. 
–Sí. 
–Cada año el dueño del apartamento de esos jóvenes recibe más dinero 

por concepto de ajuste de la mensualidad. Es un moderado por ciento que 
depende del país y de la inflación del mismo. O sea, que tu tío tiene más 
dinero a su disposición, mientras los que alquilan tendrán que buscar ese 
monto extra para pagar la renta. 
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–Te entiendo. Y como sabemos, al cabo de unos años el tío de Kerstin 
no tendrá que pagar más mensualidad, mientras los que alquilan tendrán que 
desembolsar cada año más. Estamos ahorrando y gastando menos cuando 
hacemos una inversión equilibrada al comprar una vivienda para uso propio. 

–Excelente conclusión, Lena. 
–Dices inversión equilibrada, ¿entiendo que te refieres a no comprar un 

caballo? 
–Sí, a eso me refería. Se puede comprar adecuado a las circunstancias y 

puede ir bien, pero si es algo demasiado grande, entonces terminaría teniendo 
que vender o con una gran deuda. 

–Y no solo el inmueble –intervine rápidamente–. Los muebles y la deco-
ración son gastos a tener en cuenta. Podemos llenar la casa de perros o de 
caballos. Debemos tener sumo cuidado. Los caballos dentro de la casa son 
muy peligrosos para las finanzas, recuerda que los compras con dinero que 
mensualmente devuelves con intereses, o sea, se pasan comiendo por mucho 
tiempo. 

–Lo mejor sería comprar perros, y si tengo dinero suficiente para comprar 
caballos, debo amortizar el préstamo con lo que me sobre de la compra de 
los caninos. 

–Has dado en el punto, Lena. 
–Bueno, en la mayoría de las casas hay demasiados caballos. Empezando 

por los equipos electrónicos. 
–Tienes razón, Kerstin. En su gran mayoría son caballos de paso fino. 

Los electrónicos son responsables de una gran parte del derroche que se hace 
en los hogares hoy. La tecnología obsoleta es un daño terrible a la salud fi-
nanciera de las familias. 

–Pero por ser obsoleto no tiene que ser sustituido. 
–Lena, volvemos a la moda y lo principal, la autoestima.  Las personas 

cambian el televisor por uno moderno, pero el anterior no tiene nada malo, 
solo que el nuevo se ve mejor y dice más cuando alguien nos viene a visitar, 
o cuando queremos hablar de lo que tenemos. Lo hemos comprado en cuotas 
o con un crédito. Pero vivimos en una casa alquilada ya que supuestamente 
no tenemos posibilidades de ahorrar porque hoy en día el dinero no alcanza. 

–Volvemos al problema de no comprar caballos para pagarlos en el fu-
turo. Y como dices, mientras tenga un préstamo para cualquier cosa, todo lo 
que estoy comprando es prestado, ya que lo que debía hacer con ese dinero 
extra es amortizar el préstamo. Comprar caballos para la casa es endeudarnos 
más de lo necesario. 



 

 

 109  

–Hay muchos caballos electrónicos en las casas. Las computadoras no 
dejan de hacer su trabajo por el simple hecho de llegar nuevas tecnologías. 
Yo me paso muchos, pero muchos años, con la misma tecnología. Quizás en 
alguna reparación le compro algún aditivo que me haga falta para acelerar el 
rendimiento, lo que se traduce en tiempo. Pero lo que hago en las compu-
tadoras modernas, lo podía hacer una PC de primera generación. 

–No exageres, Ramón –me dijo Kerstin, con una sonrisa burlona en su 
rostro. 

–Tienes razón, estoy exagerando. Pero para muchas personas no está le-
jos de la realidad. Quieren pantallas led, pero la que tienen aún funciona. No 
es que no te des el lujo de tener una linda pantalla, pero si no tienes para 
ahorrar, debes ver el uso que le darás y de dónde sacarás el dinero. Podrás 
decir que no es cosa de otro mundo lo que hoy cuesta esa tecnología, el pro-
blema viene cuando no es solo eso. Vienen los nuevos programas, las cone-
xiones más rápidas, las computadoras para otras personas en la casa, los tele-
visores modernos y grandes, las consolas y sus juegos. 

–En resumen, los electrónicos son equinos de alto calibre. Creo que solo 
compraré perros tecnológicos con pedigrí. 

Todos reímos a carcajadas.  
La claridad del día ya había desaparecido, decidimos irnos a cambiar de 

ropa a las habitaciones, para volver a cenar y continuar nuestra charla.  
Les entregué a las jóvenes la lista que le había prometido, para que pudie-

ran reconocer los animales dentro de sus gastos. 
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Egreso Monto (c)Caballo / (p)Perro / 
(g)Gallina / (p–c) 

Renta/Impuesto de vivienda   

Agua   

Luz   

Energía   

Gas   

Seguros    

Transporte/Vehículo (inc. Reparaciones y Mant.)   

Combustible   

Diversión   

Teléfono/Internet   

Teléfono Móvil   

Periódicos, revistas, etc.   

Membresías en clubes   

Donaciones y ayudas   

Colegio, kindergarten, etc.   

Mascotas (inc. Veterinario)   

Alimentos   

Cigarrillos y Alcohol   

Restaurantes   

Vestimenta   

Médicos y medicina   

Higiene   

Gastos bancarios   

Intereses   

Mensualidad de…   

Mensualidad de…   

Mensualidad de…   

Mensualidad de…   

Otros:   

   

   

   

   

   

TOTAL $  
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Capítulo OCHO 

 
 

“El dinero es mejor que la pobreza, aun cuando solo sea por razones financieras.” 
Woody Allen (1935−?) 
Actor, director y escritor. 

 
 

Aumentando los Ingresos 
 

 
Eran las ocho de la noche, la hora marcada para nuestro encuentro en el 

comedor. Las chicas entraron y me encontraron conversando con uno de los 
camareros, quien las saludó muy efusivamente… él nos había atendido el día 
anterior. 

El olor a pescado fresco aromatizaba el ambiente; combinaba con las fi-
nas hierbas que el chef había puesto al plato del día. Un leve viento soplaba 
desde el mar y rozaba mi rostro; Kerstin dijo que sintió un poco de frío 
cuando la brisa se depositó sobre sus hombros al descubierto, los que el sol 
había acariciado durante el día.  

Lena observó los platos de las personas que ya estaban cenando, y la reali-
dad es que sus ojos comenzaron a comer… en ese instante decidió lo que 
comería… el pescado del día con papas al horno. 

Se sentaron junto a mí. 
–No me digas que el joven ya te estaba pidiendo consejos. Desde ayer 

está tratando de conseguir informaciones contigo. 
–Es un joven emprendedor, pero muchas veces las personas viven so-

ñando y les resulta difícil dejar un empleo fijo, o sea, despertar, para dedicarse 
a vivir sus sueños. 

–Por eso siempre dices que hay que empezar algo antes de dejar su propio 
empleo. Sería también una forma de conseguir más dinero para el sustento. 

–El problema es que cuando las personas buscan otro trabajo terminan 
acostumbrándose al nuevo nivel de vida y se hace muy difícil la separación 
real del trabajo principal. 

–Entonces, ¿cómo puedo conseguir aumentar mis ingresos? No quiero 
trabajar más tiempo, pero necesito mayores ingresos. 

–La primera opción está en tu propio lugar de trabajo. Le contaba al me-
sero que una posibilidad para ganar más es conseguir mejores propinas. 
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–Te entiendo, él debería atender mejor a sus clientes, así las personas se 
sienten más agradecidas y le remuneran su esmero y dedicación –dijo Lena, 
que había estado callada hasta ese momento. 

–Así es. Otra opción es profesionalizarse en lo que hace. Si le gusta esto 
del sector de las comidas y bebidas, debería aprender más. 

–Te refieres a que un día podría tener su propio restaurante. O sea, que 
no debe quedarse simplemente con lo que sabe, ni con saber todo de lo que 
hace… dices que debemos aprender de todo lo que tiene que ver con nuestro 
alrededor. Se puede aprender mucho donde uno trabaja. Él puede aprender 
cosas de la cocina, platos, cómo cocinar, cómo se maneja el restaurante, hasta 
podría aprender de administración. 

–Así es, Kerstin. No importa lo que él quiera hacer en su vida, si quiere 
ser independiente tendrá que aprender administración, solo eso lo ayudará a 
manejar su propio emprendimiento. 

–Veo mucha gente que siempre se queja de su pobre ingreso, pero no 
hacen nada para progresar en la empresa; terminan no avanzando y no mejo-
ran sus ingresos. 

–Otros consiguen fuentes externas de ingresos y terminan poniendo en 
peligro la existencia de su trabajo principal. No está mal el pluriempleo, pero 
no funciona para siempre. Tampoco ayuda al bienestar personal cuando se 
trabaja por más de nueve horas diarias y hasta ofrecen sus días de descanso 
para laborar también.–¿Cuándo recomiendas buscar nuevos ingresos? 

–Muchas veces puedes conseguirlo simplemente tomando en cuenta otra 
persona que viva en la casa, o ayudando a algún amigo o familiar. 

–No te entiendo del todo –cuestionó Lena–. Cuando ayudas a otro no 
estás incrementando tus ingresos. 

–Si las entradas de esa persona mejoran los ingresos generales de la casa, 
entonces la mejoría es común. 

–Y si ayudas a familiares y amigos, ¿cómo influye en uno? 
–Ya eso lo veo como inversionista de algún negocio. Si tienes dinero y 

otros tienen necesidad de capital, puedes hacerte socio y con poco esfuerzo 
pones tu dinero a trabajar para ti. 

El mesero nos trajo las cartas para elegir nuestra cena; Lena le señalizó 
que no la necesitaba, mientras Kerstin me preguntó qué comería. Yo había 
acordado con el joven lo que recibiría en la mesa, no les quise decir, solo les 
comenté que sería una sorpresa. Ellas le dijeron que tomarían el plato del día, 
ese aromático mero recién traído del mar sazonado a las finas hierbas que 
expandía nuestras fosas nasales cada vez que nos pasaba cerca. 
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–¿Cuáles peligros tiene ser socio en negocios nacientes? Pienso que in-
vertir en negocios con familiares y amigos puede tener consecuencias funes-
tas. 

–La primera consecuencia que hay que tomar en cuenta es la pérdida de 
la amistad o los problemas personales que pueden aparecer. 

–¿A qué te refieres? ¿Significa que podemos pelearnos con los amigos? 
–El riesgo de pelearse aumenta significativamente… en cuestión de di-

nero, el camino de la amistad es muy empinado. Las cosas se hacen de buena 
fe, pero la realidad es que el dinero no conserva amigos, sino las cuentas cla-
ras. 

–Te entiendo –dijo Kerstin–. Cuando se hace un negocio o se presta di-
nero, no debe importar quién lo recibe, los trámites son los mismos.  

–Así es. Si vas a ser socia, las cosas tienen que estar claras, no se puede 
confiar en las personas en cuestión de dinero, tu capital es para negociar y 
nadie debe sacarle el provecho y no darte tu justa participación. Lo que digo 
es que se hagan contratos y se analice bien los beneficios de invertir o prestar 
dinero. Muchas personas juegan con el dinero prestado o el de las sociedades; 
no es que sean deshonestos, pero sí deben regirse por reglas. Hemos visto 
como toman dinero de las sociedades para comprar bienes de lujo, ya sea para 
la empresa o para su uso personal, quedándole al capitalista solo una pequeña 
ganancia o una pérdida. 

–¿Y si alguien no te quiere devolver lo que le prestas?  
–Necesitas tener una garantía, y por escrito. No te puede dar pena quitarle 

el bien cuando no te quieren pagar. 
–Pero no quedaríamos como amigos. 
–No lo son desde que una persona tiene un bien y toma dinero prestado 

y no lo quiere pagar. Un amigo puede pasar por malos momentos, pero arries-
gar el dinero de los demás y no querer pagar no es de amigos. Si decides 
prestar dinero, tendrás que hacer un buen contrato y estar dispuesta a reco-
nocer quién es honorable y quién no. Si descubres que la honorabilidad de 
una persona solo llega hasta el momento que le toca sacrificar lo suyo, enton-
ces sabrás que la amistad no vale tu dinero. 

–Por lo que dices, no es bueno hacer negocios con relacionados. Al pa-
recer no se sale bien de esos tratos. 

–Si los tratas como relacionados, en la mayoría de los casos no saldrás 
bien. Lo que te recomiendo es que los trates como si tú fueras una institución 
financiera cualquiera. Recuerda que cuando te buscan a ti es porque su riesgo 
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es tan alto que no consiguen el dinero en el mercado formal. Ya sea porque 
su negocio es informal, o porque no tienen una buena imagen crediticia. 

–No me gustó esa forma de aumentar mis ingresos, ¿me puedes mencio-
nar otras? 

–Cambiando. 
–¿Cambiando qué? –dijo Lena sorprendida. 
–Cambiando el trabajo que tengas. Conlleva riesgos, pero te aseguro que 

es la mejor forma de recibir más ingresos. Muchas personas se quedan estáti-
cas en un solo lugar, o en un rubro, mientras cambiar les puede traer benefi-
cios mayores a las posibles pérdidas que pueda tener. Las empresas grandes 
tienen muchos puestos, solo debes hacer todo el esfuerzo por pasar a puestos 
más rentables y que sean un peldaño más en la escalera de tu carrera profe-
sional. 

–Recordando siempre lo que dices –aclaró Kerstin–. Antes debemos pre-
pararnos para el siguiente puesto. 

–Totalmente válido el comentario. Puedes tener problemas con el jefe, o 
que te echen del nuevo trabajo, es solo una posibilidad. Si no haces el es-
fuerzo, no obtendrás la remuneración que esperas. 

–Por lo que veo –dijo Lena–, el aumentar los ingresos tiene un riesgo o 
una cuota de sacrificio. No es gratis, por lo que hay que prepararse y arries-
garse. 

–Pero también se necesita dinero –dijo Kerstin–. Si quiero invertir, nece-
sitaré hacer un ahorro antes, así cuento con el capital. Pero si quiero trabajar 
más, sacrifico mi tiempo.  

–Pienso que si decido sacrificar mi tiempo, debe ser para crear un capital, 
no para incrementar mis gastos. Por lo que no lo considero un sacrificio, sino 
una inversión. 

–Qué buen punto, Lena. Mucha gente busca un nuevo trabajo, o más 
comisiones, o un segundo trabajo para poder tener más dinero para gastar. 
Terminan adaptando sus gastos a sus ingresos; ¿recuerdan la regla del por-
ciento? Entonces no sirve de mucho el tener más ingresos, ya que la calidad 
de vida no aumenta con el dinero, pero sí disminuye con la reducción del 
tiempo personal disponible. 

–Lo recomendable sería trabajar extra por un tiempo determinado 
para crear un capital que invertirás y aumentará tus ingresos. 

–Creo que están muy claras en lo que he querido decirles en estos días. 
Es una conclusión genial la que hacen. 
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–¿Qué debo hacer para emprender un negocio, o si tengo ya alguno y 
quiero ganar más? 

–Ganar más dinero con un negocio conlleva saber de ventas, mer-
cadeo, administración, inteligencia emocional y sobre todo creativi-
dad. La mayoría de las personas quiere imitar a los demás, a los otros nego-
cios establecidos. No te digo que no funciona, pero lo mejor es vivir persi-
guiendo las necesidades de los clientes. Los negocios comunes cumplen un 
rol, pero los clientes especializan sus necesidades. 

–¿A qué te refieres con eso? 
–Me explico, Lena. El cliente de un restaurante busca algo más que satis-

facer el hambre. Por eso paga diferente por la misma comida en diferentes 
lugares. Hay lugares donde pagamos la velocidad, otros la presentación del 
producto, en otro nos interesa el bajo precio, mientras que en algunos paga-
mos extra para que nos vean y poder ver a otras personas. 

–Ahora te entiendo. Tengo que pensar si quiero cubrirle la necesidad de 
comer en un buen ambiente, la de reconocimiento o la de aprovechar su 
tiempo. Cada uno pagará el precio que considere adecuado por lo que le cu-
bro. 

–Me imagino –intervino Kerstin–, que muchas personas quisieran cubrir 
necesidades que ni ellas saben que tienen. Por ejemplo, la vida hoy no te per-
mite en muchos lugares ir a almorzar a la casa, por lo que quieres una comida 
como en tu casa, pero también quieres un buen precio y aprovechar el tiempo.  

–Los ejecutivos que van a almorzar a su casa se toman mucho tiempo y 
luego tienen que quedarse hasta tarde en la empresa. Ellos no han analizado 
la posibilidad de recibir la comida en la oficina si tienen un lugar cómodo para 
comer. Tomar una pausa prudente y seguir trabajando. Pero la comida tiene 
que ser de casa, o como en casa. La vida ha cambiado, el tránsito estresa y la 
calidad de vida baja con la comida chatarra o la prisa de ir a comer con poco 
tiempo.  

–Por lo regular, los restaurantes de comida del medio día son muy bulli-
ciosos o la comida no tiene calidad. Creo que ellos se pueden reinventar y 
conseguir las verdaderas necesidades de los clientes, así las podrán cubrir con 
el producto y servicio que ofrecen. Veo mucha posibilidad de mejora. 

–Y así en todo. La mayoría de los rubros han tratado de hacer que los 
clientes se adapten a su idea inicial y no han tratado de ganar nuevos clientes 
cubriendo las nuevas necesidades. Otros imitan a los que ya están estableci-
dos, y lo que hacen es repartirse los clientes, creando un rubro fuerte, pero 
que no miran las verdaderas, o las nuevas, necesidades del mercado. O quizá 
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podrían captar al público que no se ha interesado por la oferta actual, ya que 
ésta no cubre sus necesidades. La idea es reinventar lo existente, basado en 
las necesidades de los clientes. 

–Traería más clientes, lo que aumenta automáticamente los ingresos. Veo 
por donde andas. 

–En muchos lugares hay personas que venden prendas y ropa para muje-
res, pero esa mercancía le sería muy útil a los hombres. 

–Para regalar –saltó rápidamente Lena–. Ustedes siempre protestan por 
no saber qué regalar. 

–Eso mismo… los hombres tenemos una necesidad, la de los regalos a la 
compañera y a la madre. Una persona que nos lleve la cuenta de los días que 
hay que regalar, incluyendo esas fechas especiales y las personales, nos puede 
llevar el regalo ya envuelto. Solo tenemos que pagarlos y nunca olvidaremos 
una fecha importante. La vendedora lleva un record de las fechas y los regalos 
que ya entregó uno. ¿Ven que fácil es pensar creativamente para cubrir una 
necesidad que tiene siglos, pero que aún no ha sido cubierta? 

–Me gustó, voy a pensar en esa posibilidad de negocio para llevarla junto 
con mis estudios. No tengo la necesidad de emplearme y puedo hacer un 
buen dinero. 

–Recuerda que si después quieres aumentar tus ingresos, puedes especia-
lizarte. 

–¿Cómo así, Ramón? 
–Si te reconocen como especialista de algo, ganarás más y serás mejor en 

lo que haces. El ejemplo más palpable es el de los médicos. Antes eran gene-
rales, pero los que más ganan son los especialistas. Por ejemplo, ya dentro de 
los ortopedas, tienes algunos doctores que se dedican solo a rodillas, otros a 
las manos. Es más, algunos trabajan solo un tipo de operación de rodilla, no 
todo lo que tiene que ver con ella. 

–Entonces uno prefiere ponerse en manos de alguien que lo sabe todo de 
una cosa, por eso paga más para que la necesidad sea cubierta –dijo Kerstin–
. Hay restaurantes por tipo de comida y por regiones. La verdad es que esto 
no es nuevo, solo hay que tomar los negocios que no tienen tanta especiali-
zación y reinventarlos. O las profesiones que aún son muy genéricas. Me 
gustó la idea. 

–También tomaré en cuenta lo que mencionaste de las áreas que debemos 
dominar –recalcó Lena. 

–Muchos tienen una genial idea, pero terminan en la ruina por no saber 
de las demás áreas. El mejor de los productos no se venderá si no sabes darlo 
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a conocer y luego venderlo. No verás el beneficio del negocio por mucho 
tiempo si no sabes de administración y tienes un plan maestro. 

–Ni podrás llevarte bien con los empleados y los clientes si no dominas 
la inteligencia emocional –completó Kerstin con una amplia sonrisa. En ese 
momento, llegó nuestro camarero a la mesa con la cena. Los ojos de Lena 
quedaron solidificados al ver el plato de langostinos llegando a mi frente. Era 
la última porción que había, por eso no les había dicho nada. Mi intención no 
era comerlos solo, compartí los deliciosos crustáceos con mis dos compañe-
ras de viaje y tomé una pequeña participación en sus pescados. 

 
–¿Qué piensas de los negocios multinivel? –me interpeló Kerstin cuando 

recibimos el postre. 
–Es como cualquier otro negocio que quieras hacer, algunos son buenos 

para unas personas, otros para otras, ninguno para todas y hasta los hay que 
no son buenos para nadie. Debes saber elegir cuál te conviene.  

–Necesito un poco más de claridad. 
–Los negocios de multinivel funcionan cuando vendes y de lo que venden 

los afiliados que captas, los que están debajo de ti en la jerarquía. Cada uno 
tiene su nomenclatura propia, pero a groso modo es la explicación general. 

–¿Son pirámides? –dijo Kerstin asustada. 
–No son pirámides de engaño, aunque hoy las pirámides maliciosas se 

hacen pasar por multinivel. 
–Ahora soy yo la confundida. 
–Mira Lena, las pirámides son engaños que funcionan consiguiendo que 

personas entren al negocio y hagan un aporte de dinero. Cuando se van lle-
nando las líneas de la pirámide con nuevos participantes, los de arriba cobran. 
Mientras está entrando gente, la pirámide funcionará. Llega siempre el día que 
se rompe la cadena y las personas que no han cobrado se quedan sin la devo-
lución de su aporte, mucho menos pueden cobrar las ambicionadas ganancias. 

–¿Por qué entraría en algo así? 
–Por codicia. Desde que te prometen ingresos extraordinarios con es-

fuerzo mínimo, ya sabes que el riesgo es enorme. La gran mayoría entra por-
que piensa que no caerá antes de recuperar su dinero y cobrar sus beneficios. 
Otros saben que en algún momento terminará y se apuran a ser de los prime-
ros. Y unos cuántos se dejan envolver por encantadores de serpientes que 
usan la buena voluntad para quedarse con lo poco que puedan tener esos 
incautos con ambiciones desmedidas. 

–¿Y dices que el multinivel normal no es así?  
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–No, son empresas con muchos años en los mercados, tienen productos 
reales y sus participantes y dueños han trabajado bien fuerte para llegar a 
donde están. 

–Hablabas de que debo saber elegir. ¿Qué debo tener en cuenta? 
–Si quieres un sistema que te sirva para aumentar tus ingresos, lo primero 

a definir es si lo harás por mucho tiempo y vivirás de él más adelante, si es 
solo para divertirte un rato y conseguir dinero para algo específico, o si lo 
tomarás como una forma de mantener más ingresos en tu vida. 

–Vamos por partes, como decía Jack, el Destripador –dijo Kerstin. 
–Quedamos que aumentar tus ingresos no puede llevarse tu tiempo, sería 

destruir tu calidad de vida. Hay momentos que hace falta dinero extra, como 
para salir de deudas. Podrías elegir un sistema que te ayude por un tiempo a 
ganar extra. También si quieres conseguir algo de dinero, puedes dedicar al-
gunas horas a la semana a esas ventas. 

–¿Sería algún sistema que no requiera mucha inversión de tiempo, solo 
tener los productos y venderlos? 

–Así lo veo. Aprovechar tiempo libre y las relaciones que uno tiene. No 
meterse demasiado profundo ya que no lo tomarás como carrera. 

–¿Qué debo tomar en cuenta para elegir el sistema adecuado? 
–Los productos que venderás deben ser adecuados para cubrir necesida-

des que tienen tus relacionados. No tienes que utilizar mucho tiempo para 
aprender del sistema y la venta de sus productos, aunque siempre es bueno 
aprovechar las capacitaciones que dan, siempre se aprende algo de provecho. 
Y por último, toma en cuenta si el dinero que puedes ganar es suficiente para 
cubrir las necesidades que te llevan a entrar en ese negocio. 

–¿Cómo debo elegir un sistema con el que desee hacer mi futuro finan-
ciero? 

–Asegúrate que sea una compañía establecida. No tiene que ser en tu pro-
pio país, podría estar iniciando, pero debe tener varios años de operación en 
algún lugar, mientras más, mejor. No entraría en alguno que tenga menos de 
cinco, a menos que confíe en que es un negocio que está iniciando y tiene 
futuro de largo plazo.  

–Anotado. 
–Mira si una parte de sus participantes vive del negocio, sin creer en mu-

cho alarde, ver bien la realidad de ellos. Si te cuentan que lo hicieron de ma-
nera fácil, comienza a dudar, detrás de las construcción de un buen negocio 
hay mucho trabajo invertido. 



 

120 

–Te entiendo, debo investigar bien y no llevarme de las apariencias ni del 
dinero fácil. 

–Exacto. Luego calcula cuánto dinero necesitarás para llegar al nivel de 
ingresos que quieres. Haz algunos ejercicios realistas para saber si puedes con-
seguir ese nivel de ingresos con ese sistema. Mira cómo viven los que serán 
tu nivel de referencia y sabrás si es lo que quieres para ti en un futuro. Algunos 
sistemas tienen personas que viven de ellos, pero no es a lo que tú aspiras, 
otros tienen gente que vive mucho mejor de lo que hoy aspiras. Debes ver 
tus aspiraciones y tomar la decisión de entrar en uno que no esté por debajo 
de lo que quieres para tu vida, siendo realista o ambiciosa, nunca no codiciosa. 

–¿Podría entrar en uno y luego cambiar? 
–No lo considero una decisión inteligente si desde el inicio tienes claro 

que quieres hacer el negocio como tu fuente de ingresos futura. La inversión 
en crear una red es muy importante, cuando decides cambiar de sistema es 
casi como iniciar nuevamente. Tendrás experiencia, que es una herramienta 
muy importante, pero perderás todo lo construido. Si tomas la decisión de 
que ese será tu futuro, mejor iniciar en el negocio que te puede suplir los 
ingresos que en el futuro quieres y la satisfacción diaria que te dará hacer ese 
trabajo. Insisto, es un trabajo, aunque la pases bien y te encante ayudar a más 
gente a ser libre y ganarse la vida, es un trabajo y tendrás que dedicarle tiempo 
y energías si quieres que tu negocio progrese y te dé las satisfacciones y los 
ingresos que esperas. 

–¿Cuáles son las principales ventajas de hacer ese tipo de negocio? –dijo 
Lena dubitativa–. Es más seguro ser empleado. 

–Ya ser empleado no es una seguridad, ni siquiera tienes que hacer algo 
malo para que la empresa te dimita. Puede ser una fusión, una restructuración, 
cambio de jefe o estrategia de negocios, en fin. Pero no quiero verlo por lo 
malo que pueda ser quedarse como empleado, veamos ventajas que tiene ser 
independiente. El que está en ventas, por ejemplo, puede aumentar sus ingre-
sos cada vez que quiera. 

–Vendiendo más –replicó Lena de inmediato. 
–Sí. Pero ten cuidado, la idea no es dedicar más tiempo a vender, sino 

vender mejor. Tener las técnicas adecuadas de prospectación y cierre, por 
ejemplo, te pueden llevar a aumentar tus ventas. El límite de ingresos cuando 
haces un buen sistema multinivel es altísimo. Construir una buena red te lleva 
a que mientras mejor trabajan los demás más ganas tú. 

–Son ingresos pasivos, gallinas ponedoras –dedujo Kerstin. 
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–Claro, pero no olvides echarles maíz. No creas que son totalmente pasi-
vos tus ingresos, tendrás que trabajar para que el equipo esté energizado, 
aprenda, prospere y no decaiga en el camino. Lo lindo es que a la vez los estás 
ayudando a que puedan hacer su propio camino y sean también libres. 

–Los llamaré ingresos semipasivos. 
–Me gusta la idea, Lena. Con mayor ingreso puedes elevar tu calidad de 

vida. Este tipo de negocios te da cierta libertad de actuación con tu tiempo, 
lo que aumenta también la calidad de vida. Ya mencioné el ayudar a otros a 
mejorar sus vidas haciendo un negocio próspero, etc. Hay varias ventajas más, 
aunque creo que el peso de éstas es suficiente para decidir si debe uno dedi-
carse a un sistema multinivel. 

–Es como ser independiente, pero no depender solo de lo que  uno hace, 
sino que consigue vendedores para que trabajen para uno –concluyó Kerstin–
. Me gusta la idea. Veo que no es para todo el mundo, hay que tener la volun-
tad de vender, de estar convenciendo gente para que compre y para que 
venda. No todos somos de ese tipo de personas. 

–Algunos creen que no son capaces de vender, muy pocos realmente no 
lo son. El que no esté seguro puede hacer una prueba por un tiempo. Los que 
diseñan esos sistemas son especialistas en convertir personas en grandes ven-
dedores. Imparten muchas capacitaciones y acompañan a sus protegidos por 
una buena parte del camino. El aprendizaje es enorme. No se pierde nada con 
intentarlo, vale la pena la inversión de tiempo. Si al final decide uno que no 
es lo que se buscaba, lo aprendido se lo lleva en la mochila de conocimientos. 

 
El día había envejecido y este anciano estaba cansado. Decidí despedirme 

de las jóvenes y hacer mi ritual nocturno. Me retiré a leer y dormir, mientras 
dejaba a mis compañeras de viaje disfrutando un poco de su energía de ju-
ventud que cargaban.  
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Capítulo NUEVE 

 
 

"Cuando le dejas tu futuro financiero a la suerte, 
ella comienza a construir tu pobreza senil." 

Diego A. Sosa  
Consultor, Conferencista, Coach y Escritor 

 

 

Pirámide de Ingresos Sosa 
 
 
Me levanté temprano para comenzar nuestro recorrido del día. Para mí la 

noche anterior terminó después de la cena, pero por lo visto para las jóvenes 
no. Habíamos quedado de desayunar a las siete y media, pero ellas no apare-
cieron. 

Terminaba de tomar mi alimento mañanero cuando vi el celaje de Lena 
pasar por el bufete; de repente, Kerstin estaba frente a mí… la cara no era de 
que había dormido mucho. 

–¿Les fue muy bien anoche? –le susurré con una sonrisa cómplice. 
–Nos acostamos muy tarde. Primero hablando con los amigos y luego 

Lena y yo nos quedamos conversando en la habitación. 
Lena llegó a la mesa, su cara mostraba menos cansancio y más energía. 
–No se apresuren, nadie nos espera. El plan era salir a las ocho y media, 

pero no cambia en nada salir media hora más tarde. 
–Por nosotras no retrases la salida, no nos queremos perder nada de esta 

hermosa isla –dijo Kerstin rápidamente, llenando mi pecho de un precioso 
sentimiento por mi patria bella. 

–Desayunen con calma, yo las acompaño con un café. Nos vamos cuando 
estemos listos, tenemos todo el día para lograr lo que pienso hacer… no hay 
ninguna prisa, lo importante es que disfrutemos el viaje. 

–Pero sin dejar de conocer todo lo que sea posible. Me has enseñado 
tantas cosas de esta isla, que me quedo sorprendida y emocionada de saber 
que hay más por descubrir. Lamentablemente, los días se nos acaban, pero 
por suerte hemos aprovechado al máximo los que ya vivimos y aún nos que-
dan unos cuantos. 

Me sonreí por su forma de halagar a mi isla, un sentimiento de orgullo 
llenó mi ser… por otro lado, me alegró su posición positiva a la cantidad de 
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cosas que podíamos hacer, aunque faltaban tan pocos días para su viaje de 
regreso, me mostraba una buena filosofía de vida. 

–¿Crees que Kerstin es demasiado optimista?  
–Su frase me mostró que es realista. Ve el pasado como algo que no puede 

cambiar y el futuro lo mide por lo que tiene. 
–No comiencen ese análisis hasta que yo no busque lo que voy a ingerir… 

no me lo puedo perder. 
Así lo hicimos; Kerstin fue y tomó frutas tropicales, algunos panecillos, 

queso y mermelada y regresó a la mesa. Lo dejó todo y preguntó si alguien 
quería jugo, regresando con el pedido… jugo de naranja recién exprimido 
para todos. 

–Ahora dinos, ¿cuál es la diferencia entre un optimista y un realista? Ya 
que dices que Kerstin no es optimista. 

–Si te das cuenta, ella mencionó lo mucho que hay por ver y el poco 
tiempo que nos resta, pero de inmediato reaccionó y comenzó a aprovechar 
los días que nos quedan. 

–Sigo sin entender, para mí ella es optimista. 
–Te lo voy a decir de la manera que un amigo me lo explicó una vez. La 

situación es la siguiente: en el medio del mar, en un bote de vela, el pesimista 
se queja de que el viento está en contra; el optimista tiene la esperanza de que 
cambie la dirección del viento; el realista levanta la vela y comienza a navegar. 
¿Te quedan dudas? 

 
Terminamos el desayuno sin perder tiempo, recogimos las habitaciones, 

entregamos las llaves, subimos al auto y pusimos la proa al oeste. La costa 
norte de la isla sería nuestra compañera durante todo el día. 

Comenzamos a transitar por la autopista, apreciando las diferentes tona-
lidades de verde que caracterizan la vegetación de Samaná. Una canción que 
las jóvenes adoraban llegó como por arte de magia y las chicas esperaron el 
estribillo ya que no podían más que tararear el resto; “Sonríe” y yo comple-
taba el coro; “y tu corazón se alegrará”; “Sonríe”; “Que tu alrededor flore-
cerá”; y ellas continuaron; 

“Sonríe” 
“Al día más hermoso de tu vida; al día que hoy te han regalado…” 
Siempre lo hacíamos así, ellas estaban fascinadas con el ritmo, no enten-

dían bien la letra, pero les había traducido su significado. Por lo regular, la 
escuchábamos temprano en la mañana, al comenzar el día; podíamos decidir 
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que sería el mejor día de nuestras vidas, como decía la canción que interpreta 
Miles Peña. Era bueno recordarlo, era el único día que poseíamos. 

–¡Cuando yo sea grande quiero ser como tú! 
–¿A qué te refieres, Kerstin? 
–Además de tener tu ánimo y filosofía de vida, quiero tener mis ingresos 

seguros para poder vivir una buena vida al momento de pensionarme. Sé que 
tengo que comprar muchas gallinas, por eso iniciaré temprano. 

–¿De dónde debe salir el dinero de las personas? –preguntó Lena. 
–Cuando estás en tu vida útil podrías ganar más como empleada. Luego 

puedes iniciar algún negocio y de esa forma, obtener parte de tus ingresos. Si 
te haces dueña de algo, entonces mejorarás tu pirámide. Llega el momento de 
invertir y por último, recibes tu pensión por el retiro. Si pones la cantidad de 
personas en esa pirámide, te darás cuenta de la distribución de ellas según su 
fuente de ingreso. 

–¿Una pirámide? –dijo Lena desde la parte trasera del vehículo. 
Inmediatamente me pidió que le repitiera las partes de la pirámide. Al 

instante ya nos mostraba un dibujo que hizo. 
 

 
 
–Así es, Lena. La mayoría de las personas reciben sus ingresos de un sa-

lario, mientras una cantidad muy mínima puede vivir de su pensión. 
–La mayoría de las personas no ahorra ni invierte lo suficiente durante su 

vida de empleado o independiente. Muchos tienen que seguir trabajando; lo 
que le ingresaría de la pensión, no sería suficiente para mantener el nivel de 
vida.  
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–Lo malo es que al retirarse, se invierte la pirámide, o sea que se pone con 
la punta hacia abajo ya que lo que debería sustentar los ingresos no lo hace, 
que es la pensión. 

–¿Entonces, quedaría así? –dijo Lena pasándonos un nuevo dibujo. 
 

 
–Sí… cuando dejas el empleo, tienes algo de dinero invertido, o creas 

algún negocio, quizá eres dueño de una pequeña empresa. Entonces, vivirás 
del plan de pensiones, recibiendo la mala noticia de que tus ingresos se ven 
disminuidos.  

–Por ello mucha gente, que cuenta solo con el plan de retiro, termina 
trabajando nuevamente, pero con un ingreso menor –dijo Kerstin.  

–Sí, o se dedican a vender como independientes, cualquier producto na-
tural u otro producto por catálogo –intervino Kerstin–. La realidad es que 
buscan una entrada extra, debido a que no han hecho el ahorro suficiente 
para vivir de lo que le den sus gallinas. Estas cacareadoras son las que com-
plementan el ingreso que dejas de percibir por la falta del salario. 

–Como dice Ramón, necesitas ahorrar si quieres vivir en la edad de oro 
de las finanzas, de lo contrario, vivirás en la edad de piedra. 

–Te pongo un ejemplo sencillo de lo que es la necesidad de tener dinero 
para algunas cosas simples en apariencia. 

–Soy todo oídos. 
–Yo también –dijo Lena, que venía muy atenta a la naturaleza y a la con-

versación. 
–Antonio Meucci, italiano que emigró a Cuba y luego a los Estados Uni-

dos, inventó en el año 1854 lo que él llamó el Teletrófono. 
–Pero ese es el señor que inventó el teléfono. 



 

128 

–Así es, Lena. Él inventó ese aparato para poderse comunicar con su es-
posa que estaba en el segundo piso de la casa, con problemas de artritis. En-
tonces en el 1871, por falta de dinero para inscribir la patente, solo pudo 
inscribir las descripciones del mismo, pero no le dieron la patente, era como 
una reserva. Luego, le presentó el invento a una empresa, pero no se intere-
saron. En el 1876, Alexander Graham Bell patentiza el invento con el nombre 
de teléfono y puede vender los derechos que veintidós años antes había desa-
rrollado Meucci. 

–En el 2002 el congreso de Estados Unidos le reconoció la patente al 
verdadero inventor –aclaró Lena–, pero ya era demasiado tarde para la eco-
nomía de este señor y sus descendientes… solo recibe el honor. Muchas per-
sonas aún no saben del cambio, y muchos murieron creyendo que Bell fue el 
verdadero inventor, cuando su logro fue tener el dinero para hacer la patente.  

–Es un buen ejemplo para enseñarnos la importancia de tener un capital 
para iniciar cualquier emprendimiento. La historia económica de esa familia 
hubiese sido diferente si Meucci hubiera tenido el dinero para la patente. 

–¿Cómo sugieres que sea la pirámide de ingresos al momento de uno re-
tirarse? 

–Dibuja nuevamente. La base debe ser amplia y suplir la mayor necesidad; 
ésta se nutre de las inversiones. La gran ventaja es que siempre puedes au-
mentar tus ingresos por este concepto. 

–¿Te refieres a que reinvirtiendo conseguirás más ingresos? 
–Sí, y es imprescindible al momento de estar retirado. La vida será cada 

día más cara, por lo que necesitarás más ingresos. Con la vejez aumenta el 
gasto en medicina y el precio del seguro de salud; necesitarás más ingresos 
que al momento de retirarte. 

–Ramón, veo que la función de comprar gallinas no termina nunca en la 
vida. 

–No, Kerstin. Y por suerte es así, ya que las finanzas son muy divertidas 
cuando uno conoce de ellas y las tiene bajo control. 

–¿Tú dirás que cuando uno ingresa más de lo que saca? 
Todos nos reímos del sarcasmo de Lena. Ella tenía razón, cuando uno lo 

que tiene son deudas tontas, las finanzas no son tan divertidas. 
–Pienso que esto de ser inversionista tiene un buen efecto secundario 

para los que se retiran. 
–¿Cuál, Kerstin? 
–Una entretención. La gente no se quiere retirar por miedo a aburrirse, 

entonces puede tener una buena forma de estar activo, leyendo sobre 
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finanzas, buscando las acciones más interesantes, los fondos más rentables, 
las tasas de interés con mejor rendimiento. ¿No te parece? 

–Estoy de acuerdo contigo. Conozco muchas personas que nunca se re-
tiraron por un supuesto miedo al aburrimiento, aunque la realidad es que en 
muchos casos el miedo es a perder el poder, a no sentirse útiles a la sociedad 
y a lo que han servido toda su vida.  

–Retornando a la pirámide de ingresos al momento del retiro –insistió 
Lena–, ¿cuál es el siguiente peldaño en importancia? Supongo que la pensión. 

–Estás en lo cierto. Luego podría ser dueña de algún negocio, o indepen-
diente, pero por último, recomendaría ser empleada. 
–Entonces quedaría de la siguiente manera –dijo Lena al pasarnos la pirámide 
esbozada. 

–Yo considero que esa sería la mejor forma de describirlo. Recordando 
que las tres últimas etapas son opcionales y no siempre recomendables para 
un pensionado. 

 

 
 
–Te entiendo –expresó Kerstin–. Uno debe lograr los ingresos necesarios 

a partir de las inversiones y complementarlo con la pensión. Sin embargo, 
comprar un negocio, o seguir al frente del que uno tenga, no mejoraría la 
calidad de vida. 

–El gran problema de ser dueño, es que uno termina siendo la propiedad. 
Cuando estamos metidos en el negocio, somos esclavos de él. Nos damos 
cuenta de la cantidad de personas que no puede separarse de su puesto en las 
empresas que les pertenecen, a la larga ellos le pertenecen a las empresas. Esa 
es la ironía del retiro para los dueños. 

–¿Y si los hijos manejan el negocio? 
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–Es una situación ideal, pero por lo regular, hay una lucha de intereses. 
O terminan destrozando la empresa o vendiéndola cuando el progenitor se 
retira al descanso definitivo. 

–¿Qué recomiendas para esas personas? No puede ser que el fundador 
sea el único que pueda manejarla. 

–Lo primero es que tiene que criar a sus hijos para ser dueños. Muy a 
menudo crían a sus hijos para vivir del negocio, o para ser empleados. Ellos 
no consiguen llevar la empresa con la misma filosofía que fue creada, pero 
tampoco consiguen una filosofía adecuada a los nuevos tiempos. Las grandes 
empresas familiares tienden a no durar más de dos generaciones, la tercera no 
las pueden mantener. Son pocos los casos que sí, y en su mayoría, dejan de 
ser familiares y pasan a ser consorcios de grandes accionistas. 

–¿Existe otra solución? 
–Sí, Lena. Si son varios hijos, lo ideal es segmentar la empresa en varios 

rubros, dándole a cada hijo su propia parte. Evita los conflictos por el poder; 
cada uno se dedica a lo suyo y pueden hasta colaborar. Lo malo es cuando 
todos quieren crear las políticas de gastos y de operación. Incluyendo los hijos 
políticos, quienes muchas veces terminan provocando los disgustos entre los 
hermanos y hasta con los padres. 

–Veo que tampoco recomiendas ser independiente después del retiro. 
Algo de actividad no está mal. 

–Me gusta tu forma de pensar, Kerstin. Sin embargo, pienso que el retiro 
debe ser descanso. Aunque no está mal ser asesor o algo parecido. Pero no 
todos pueden ofrecer servicios de asesoría, por eso lo pongo como muy re-
moto y  si es completamente necesario el trabajar como independiente. Exis-
ten muchas opciones, pero la realidad es que sigue siendo un trabajo, al que 
le tendrás que ofrecer muchas horas de tu vida… de la que debería ser tu 
mejor vida. Sé que muchos piensan que no es posible vivir sin trabajar de 
alguna forma, pero les aseguro que hay muchas formas de entretenerse sin 
necesidad de trabajar.  

–Siempre que se tenga el dinero –dijo Lena soltando una carcajada. 
–Exactamente a eso me refiero. Si no construyes tu pirámide desde tem-

prano, necesitarás un empleo al final de tus años, recordando que cada día la 
gente muere más tarde, por lo que se pasará más años después de los sesenta 
y cinco, edad recomendada por muchos para el retiro de la mayoría de los 
trabajos. Posiblemente muera a los noventa o más. Si te das cuenta, hará falta 
mantenerte por más de veinticinco años después que te retires… sin olvidar 
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que podrías tener una pareja que dependa del mismo ingreso, o sea que serán 
dos.  

El mar nos había acompañado durante casi toda la conversación. Íbamos 
con las ventanas abiertas, disfrutando de la brisa costera, con su peculiar olor 
a mar. El sol subía detrás nuestro, mientras escuchábamos música del país, 
merengue de los años ochenta, considerada la época dorada de esa música. 

Subimos el volumen y disfrutamos del momento y el ambiente hasta lle-
gar a la parada que tenía programada. Una de las playas más preciosas del 
litoral norte. Como dibujada por un pincel divino, estaba enclavada en la 
costa, con acantilados delimitándola, y su arena, con un blanco que envidiaría 
el más sacro vestido de novia. 

Las olas comenzaban a romper desde muy adentro en el mar, y sobre el 
azul turquesa desplegaban su manto blanco de espuma. 

Kerstin y Lena no podían esperar que el vehículo se parara, saltaron de-
sesperadas para ir a la orilla a observar la maravillosa playa y el agua extraor-
dinaria que les estaba ofreciendo mi isla. Ellas volvieron a donde me quedé 
observando, se quitaron la ropa para quedarse en el bañador que siempre 
llevaban debajo. 

Corrieron como locas y se tiraron al agua, como si fuera la primera vez 
que vieran una playa… quizá una como ésta sí lo era. Caminaron unos cin-
cuenta metros mar adentro, pero la profundidad seguía idéntica. En ese mo-
mento, se dieron cuenta que las olas no eran peligrosas, que el mar no era 
profundo. 

Lena tomó impulso y se dejó deslizar con una ola que venía a besar a la 
orilla. Kerstin no se atrevía a hacer lo mismo, pero Lena volvió a su lado y la 
animó, entonces ambas se dejaron arrastrar por una gran ola.  

Ambas reían y se abrazaban; disfrutaban de una manera que no tenía 
comparación. En pocos lugares puedes tener olas frecuentes y fuertes, pero 
con una profundidad que no te ofrece peligro. 

Yo me había acomodado en unas sillas que me ofrecían algunos lugare-
ños, quienes vendían variedad de delicias tropicales. Solicité algo para tomar 
y poder quedarme observando a las jóvenes desde la comodidad de la sombra. 
Tres Piña Coladas  con la variante del lugar, preparadas dentro de una piña 
natural, me fueron entregadas. Me encantaba ver a mis acompañantes y ami-
gas disfrutar de lo que mi país y yo le podíamos ofrecer. 
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Capítulo DIEZ 

 
 

"El que siembra dinero, cosecha un prominente futuro financiero." 
Diego A. Sosa 

Consultor, Conferencista, Escritor y Coach 

 
 

Inversiones 
 
 
El sol ya estaba buscando su altura máxima, debajo de los cocotales estaba 

soplando un agradable viento que mantenía la temperatura en un estado de 
deleite. 

Vi a Lena y a Kerstin salir del agua, como si no quisieran despegarse de 
ella, pero sabiendo que podíamos seguir conociendo lugares hermosos de la 
costa norte de la isla. Se acercaron a mí, tomaron sus mochilas en las manos, 
sacaron una toalla y comenzaron a secarse. 

–¿No quieren estar más aquí? 
–Me quedaría toda la vida en este lugar, podría vivir aquí hasta que mis 

músculos no me permitieran más entrar al agua. Pero te juro que eso me pasa 
con cada lugar que me enseñas de tu hermoso terruño encantado y bendecido. 

–Yo tampoco me iría –expresó Lena–. Sin embargo, sé que nos tienes 
más sorpresas en el día de hoy; estoy segura que esto no es lo último. 

–¿Qué es eso? Veo que la gente pasa por la parte superior del acantilado. 
La vista tiene que ser espectacular. 

–Les doy un paseo, ¿sí? ¿Quieren? 
–Claro que queremos, sabes que todo lo que nos quieras mostrar es bien-

venido. Confiamos plenamente en ti; todo lo que nos presentas vale muchí-
simo. 

–Espero que si un día les muestro algo que no les guste, no queden de-
silusionadas. 

–Nunca pasará; sé que no todo será igual y que algunas cosas no me gus-
tarán, pero lo importante es el amor que le pones a lo que haces por nosotras. 
No cambiará nada si algo no sale como lo piensas. 

–Gracias por tan bellas palabras. 



 

 

 135  

Lena tomó la toalla y se envolvió en ella. Diestramente sacó la parte baja 
de su bikini y se puso uno seco. Mientras Kerstin se puso una parte superior 
seca por encima de la mojada, para luego sacarse con destreza la pieza usada. 
Los mirones se quedaron esperando… nada se prestó al morbo. 

Subimos al auto y nos dirigimos al lugar que quería mostrarle a las jóve-
nes. Tomamos la carretera y entramos al club de golf. 

–¡Esto es hermoso!  
–Y aún no han visto nada. 
Conversé con algunas personas y conseguimos un carrito de golf para 

mostrarle el lugar a mis invitadas de honor. Lo primero que hice fue dirigirme 
al acantilado que ellas habían visto. Nos paramos y pudimos divisar la exten-
sión de Playa Grande. Desde ahí observamos toda la playa, los cocotales y el 
mar cian que bañaba la arena, pero al internarse se notaba su profundidad 
cuando su leve azul pasaba a un intenso azur. 

La mirada atónita de las chicas mostraba su incapacidad para haberse ima-
ginado un cuadro tan hermoso. 

Seguí el recorrido por la orilla del mar, mostrándoles los hoyos del campo 
de golf que bordean el acantilado. Algunos hoyos se internan en el mar, como 
si se hubiese construido una salida especial para darle la belleza inigualable 
que la naturaleza entregó a este pedazo de tierra. 

Llegamos al lugar más impresionante del recorrido, un hoyo que bordea 
una entrada del mar. Los más arriesgados jugadores pueden pasar una parte 
por encima del agua, pero solo si no se quedan embelesados con la belleza 
que muestran las piedras que protegen la isla. Tonalidades desde marrones 
hasta casi rojos fueron pintadas por el artista divino, como para que la admi-
ración sea mayúscula. Mientras el mar, el prodigioso mar, se mostraba en su 
portentosa magnitud; allí donde la arena no modificaba el color del agua, se 
podía observar el fondo a través de la translúcido elemento, el que daba paso 
a la luz del sol para descomponerla en su espectro luminoso. El azul celeste 
dejaba pasar al turquesa y se conjugaban para mostrar un luminoso aguama-
rina que sin quererlo se entrelazaba con un verde esmeralda que le daba valor 
a aquella pintura agraciada. 

Luego de unos cinco minutos de observación, tuvimos que salir del lugar. 
Venía un grupo jugando y no los podíamos molestar. Me habían dado un 
permiso especial por conocer una de las personas que dirigen el lugar. 

Paseé las chicas por los hermosos jardines de trinitarias y demás flores 
tropicales, para volver a la casa club. Nos tomamos unas bebidas refrescantes 
y nuevamente nos pusimos de camino. 
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–Debo ganar mucho dinero para venir a este lugar con más frecuencia –
dijo Lena impresionada. 

–Y lo que ganes debes invertirlo lo mejor posible para que te rinda sufi-
ciente. 

–Me dan miedo las inversiones –dijo Kerstin. 
–Cada persona debe invertir de acuerdo a su temperamento.  
–¿Como soy miedosa debo tomar poco riesgo? 
–El temor nos enseña que hay cambios posibles en nuestro camino, De-

bemos tratar de visualizarlos y aprender sobre lo que los causaría o cómo 
hacernos cargo de ellos. Si conoces un producto financiero, quizá determines 
que no es para ti, o tal vez te des cuenta que no es tan arriesgado como pen-
sabas. Puedes colocar una parte que no sea vital para tu provenir en inversio-
nes de alto riesgo, mientras te quedas con tu parte vulnerable en inversiones 
de riesgo adecuado. Siempre digo que no se debe poner solo huevos en la 
canasta.  

–Lo que puedo hacer entonces es conocer lo desconocido y luego decidir. 
–Exacto. No es que arriesgues o dejes de arriesgar, es que debes estar 

tranquila con tus inversiones. Las personas tienden a buscar mayor rendi-
miento, sin tomar en cuenta su tranquilidad. El dinero trabajando y nuestra 
mente descansando. 

 
 
Bonos 
 
Subimos al auto y tomamos la carretera dejando nuestra popa enfocando 

al este.  
–¿Cómo puede uno construir un campo de golf? Me imagino que es una 

inversión cuantiosa y que conlleva su riesgo. Pero alguien que pueda plantear 
el negocio, posiblemente no tendría el dinero suficiente para desarrollar el 
proyecto. 

–Mira, Kerstin. Cuando tienes un buen proyecto puedes conseguir dinero 
con los bancos. La clave es hacer un buen plan de negocios, con una idea 
sustentable del proyecto y sus beneficios.  

–¿Existe otra opción que no sean los préstamos? 
–Están los bonos. Con el plan de negocios puedes buscar dinero de in-

versionistas. Ofreces una tasa de interés más alta que la que dan los bancos a 
los ahorristas, pero es más baja que la que pagarías si buscas dinero prestado. 

–¿Cómo consigo los inversionistas? 
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–Hay compañías especializadas en colocar estos bonos en las bolsas de 
valores. Los ofrecen a inversionistas que están buscando mayor rentabilidad 
para su dinero. 

–Quieres decir –dijo Lena–, que si tengo dinero y quiero conseguir mayor 
rendimiento que en una cuenta en el banco, una opción es comprar bonos de 
este tipo. 

–Claro. Pero tienes que tener en cuenta que estos bonos no tienen el res-
paldo de la institución financiera, sino de la empresa o el gobierno que los 
emite. Los bonos de países son llamados bonos soberanos. Conlleva un riesgo 
menor que el de un proyecto o una empresa, son respaldados por el país. Los 
bonos en general tienen un riesgo más alto que el dinero puesto en el banco. 
Puede ser que el emisor quiebre o entre en cesación de pago, lo que te haría 
perder tu dinero, o parte de los intereses. Por lo regular, no pasa, pero el 
riesgo no deja de existir. 

–¿Qué puedo hacer para protegerme? –dijo Lena. 
–Protegerte no sería la palabra, diría que puedes prevenir. Si buscas un 

alto rendimiento, tu riesgo sube. Lo importante es analizar bien la empresa o 
la institución, la tradición de ella y lo que se diga. Hace falta saber para qué 
quieren el dinero, puede darte una idea de si está endeudada o en crecimiento. 
De la misma forma es importante revisar si tiene garantías y analizar la misma. 
Si es un gobierno, hay que ver su estabilidad económica y su historial de pago. 
Muchas veces encuentras países que tienen mala imagen en general, pero su 
crédito es impecable. No recomiendo invertir en bonos de empresas o países 
que uno no conozca. 

–Si quiere crecer es un buen indicio. 
–Lo veo así, siempre que el plan no sea demasiado ambicioso. General-

mente, el monto del bono debe ser pequeño con relación al capital de la em-
presa. Empresas pequeñas que buscan dinero tendrán que pagar altas tasas de 
interés ya que no tienen una garantía importante. Y países con altas deudas, 
o con un riesgo alto, también pagan altas tasas.  

–Pero ellos buscarían el dinero en el banco. Las tasas serían más conve-
nientes. 

–Así es, Kerstin. ¿Ves a lo que me refiero con el análisis? 
–Yo prefiero no comprar un bono de ese tipo, por más alta que sea la 

tasa. 
–Fíjate, Lena. Muchas personas no piensan como tú, arriesgan parte de 

su dinero intentando conseguir un alto rendimiento. La mayoría de las veces 
salen bien, pero el riesgo es casi especulativo. 



 

138 

–¿Cómo me definirías la diferencia entre especular e invertir? 
–Para mí, invertir es ganarle dinero a tu dinero; mientras que especular es 

intentar ganarle dinero a tu dinero. 
–Me quedó claro. ¿Qué más debo tener en cuenta con relación a ese tipo 

de bonos? –intervino Lena. 
–Ya lo que nos queda por ver son los plazos y la moneda de emisión.  
–Dime de los plazos primero. 
–En países con tasas que varían, hay que cuidarse de no amarrarse con 

plazos largos cuando las tasas están bajas. Habitualmente parecerán atractivas 
para la media del mercado, pero si se esperan movimientos al alza, en seis 
meses puedes tener tu dinero ganando las tasas más bajas del mercado, y po-
siblemente atado a varios años, dependiendo del plazo de la emisión del pa-
pel. 

–Pero si las tasas están altas, entonces me conviene tomar plazos largos, 
así me beneficio por un mayor tiempo. No me preocuparía que al momento 
de la emisión esté un poco baja la tasa con relación al mercado actual. 

–Exactamente, Kerstin. 
–¿Y lo de la moneda de emisión? 
–Hay monedas fuertes y monedas débiles. Está sobreentendido que los 

bonos en moneda fuerte pagan menos intereses, pero tienen menor riesgo de 
devaluación. 

–¿Qué debo tomar en cuenta para elegir una u otra? 
–Lo primero es la posibilidad del emisor de tener ingresos en la moneda 

que se compromete. 
–No entiendo –dijo Kerstin. 
–Si una empresa desarrollará un complejo turístico, y sus ventas serán en 

dólares norteamericanos, el bono debe ser emitido en esa moneda. De lo 
contrario, puede verse afectado con una eventual devaluación. 

–¿Esto quiere decir que si busca dinero en moneda dura para pagar menos 
intereses, pero el proyecto es en moneda menos fuerte, el riesgo del bono es 
mayor? -.complementó Lena. 

–Me gusta tu forma de analizar. Sí, esa es la mejor forma de verlo. 
 
Llegamos a la ciudad de Río San Juan, a pocos kilómetros de Playa 

Grande. Entramos y buscamos el atractivo turístico de la comarca. Guián-
dome por el instinto, llegamos al lugar, teníamos en frente una laguna de agua 
cristalina, agua que emanaba desde el fondo. Pocos rayos de sol se atrevían a 
atravesar la copa de los enormes árboles que la rodeaban. El fondo del agua 
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parecía estar a muy poca distancia, era  el efecto de la transparencia del lí-
quido. 

Los manglares adornaban los alrededores por donde caminamos para in-
ternarnos un poco en la naturaleza. Nos sentamos en un restaurante que es-
taba a la orilla de uno de los canales, el que usaban los botes para llegar al 
mar. 

 
 

Certificados de Depósito o Financieros (CD o CF) 
 
–¿Cuál es la inversión más segura? 
–El mejor rendimiento con relación a la seguridad de tu dinero, sigue 

siendo el certificado de depósitos o financiero, como lo llame la institución 
en la que lo coloques. 

–¿Cómo funcionan? 
–Es muy sencillo. Los bancos necesitan dinero para prestarlo a las perso-

nas, empresas y gobiernos. También hacen emprendimientos propios con el 
dinero. Entonces, le ofrecen intereses a las personas que tienen ahorros para 
así conseguir dinero a un precio y prestarlo o invertirlo con una rentabilidad 
mayor. 

–O sea, le llevo mi dinero al banco y ellos lo prestan. Vienen siendo in-
termediarios. 

–No, ellos corren el riesgo en caso de que no les devuelvan el dinero. Al 
ahorrista le aseguran la devolución de sus depósitos, él no tiene nada que ver 
con la persona que tomó el dinero si no lo devuelve. 

–Ahora entiendo su riesgo. ¿Qué debo tomar en cuenta al momento de 
poner mi dinero en un certificado de depósitos? 

–La institución financiera, las tasas y los plazos. 
–Entiendo la importancia de la institución financiera, mientras menos se-

gura, más alto el riesgo. Supongo que eso se traduce en una elevada tasa de 
interés. 

–Por lo general sí, Kerstin. Puede haber variaciones mínimas entre una 
institución y otra, pero si la diferencia es grande, entonces te están mostrando 
que quieren tu dinero y que de otra forma no lo recibirán. Eso muestra un 
cierto riesgo, aunque puede ser que ellos presten el dinero a sectores de alto 
riesgo, lo que le da un mayor beneficio y por eso pagan más a sus ahorristas. 
Pero también tendrán más riesgo al momento de recuperar su dinero.  

–¿Es válido el riesgo? 
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–Para muchas personas, sí. Si yo pongo mi dinero en certificados es por-
que quiero minimizar el riesgo, no veo mucho sentido en cambiarme solo por 
puntos en una tasa, tomando un riesgo más elevado por el tipo de institución. 

–Lo otro que mencionabas era los plazos –dijo Lena. 
–Supongo que es igual que lo que explicaste de los bonos, ¿o no, Ramón? 

Nos expusiste que si se piensa que las tasas bajarán, debería uno de colocar 
su dinero a un plazo mayor, y viceversa.  Pero no soy experta en el mercado, 
¿qué puedo hacer para enterarme? 

–Es simple, pídele a tu asesor en el banco que te diga las diferentes tasas 
para los diferentes plazos.  

–Te entiendo. Ellos me dirán su oferta y así sabré cuál es la tendencia que 
ellos esperan. 

–¿Cómo así, Kerstin? 
–Si la tasa más alta es a corto plazo, quiere decir que ellos están interesa-

dos en que pongas tu dinero a menos tiempo. Eso me indica que piensan que 
a la renovación, la tasa será menor. 

–Entiendo, indica que esperan una reducción en la tasa. Y si es al contra-
rio, que me ofrecen una alta tasa a largo plazo, es porque piensan que a la 
larga subirá y quieren asegurarse una tasa que resultará menor en el largo 
plazo. 

–No les diría que ese es el único factor, pero sí es muy preciso. Ellos 
utilizan más variables y diferentes políticas, sin embargo, pueden tomar su 
análisis como referencia casi exacta para lo que nos interesa. Tampoco vale 
mucho la pena arriesgar si la diferencia de tasa no es mucha, la decisión no 
debería ser tomada solo por el factor tasa, que muchas veces no arroja una 
diferencia palpable.  

Sí… dijeron las dos al unísono, haciendo una seña con el puño cerrado, 
para luego chocarlos entre ellas, como yo les había enseñado desde nuestro 
primer encuentro. Me sonreí como un padre orgulloso, como el tío-abuelo 
que me sentía de estas jóvenes, como el buen maestro cuando sus alumnos 
aprueban con notas sobresalientes. 

–Ahora nos queda el último componente de los certificados, mencionaste 
la tasa de interés. 

–Para hablarles de esto quisiera mostrarles algunas gráficas, voy por mi 
computadora para que puedan entender con más facilidad. 

–Por supuesto. Vamos a pedir un postre y te esperamos. 
–Para mí  un café; dominicano, por favor. 
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Fui al vehículo, que estaba muy cerca, y saqué la computadora portátil. 
Regresé con ella a la mesa del restaurante y la encendí. Busqué un programa 
de gráficas; de inmediato, comencé a jugar con los números y rápidamente 
obtuve el primer resultado. 

–Les quiero explicar la importancia de las tasas y su influencia en el resul-
tado de largo plazo. Las personas no le ponen mucha atención a este factor, 
pero una pequeña variación puede representar mucho dinero. En este ejem-
plo que les grafiqué aquí, son reinvertidos los intereses que genera la inver-
sión. Planteo una inversión de $10,000 con intereses de 10% a 25% al pasar 
de los años. 

 
 

 
 
 –Qué diferencia tan grande –dijo Kerstin–. Cuando uno ve las tasas me-

nores, piensa que no vale la pena invertir con esos montos. Aunque para las 
tasas altas sabemos que existe más riesgo. 

–En el peor de los casos, recuerda que no debes poner solo huevos en tu 
canasta. 

–¿Te refieres a que ponga los huevos en diferentes canastas? 
–No, te quiero decir que pongas diferentes productos. Diferentes canas-

tas, sería comprar con diferentes proveedores. Me refiero a que pongas certi-
ficados de depósitos de menor riesgo y de mayor riesgo. Pero, también lo 
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puedes complementar con acciones, fondos de inversión, bonos e inmuebles. 
Llena tu canasta, pero no solo le pongas huevos. 

–Tu gráfica me sugiere que busque altos intereses. Pero realmente la di-
ferencia se ve a largo plazo, no al corto. 

–A ver, lo pondré a cincuenta años a ver qué pasa. 
 

  
 

 
–Los mismos diez mil, en cincuenta años a 10% serían un millón y algo, 

mientras que a una tasa de un 25% son más de setecientos millones. 
–Lena, sería irreal pensar que se puede conseguir una tasa de retorno de 

veinticinco por ciento. 
–No creas, Kerstin. No te puedo prometer que será constante, pero por 

unos años se consigue, claro que con un alto riesgo y depende del mercado. 
Pero si pones solo parte de tus inversiones, verás cómo se reproduce rápida-
mente. 

1 2 3 4 5 6

10% Interés 728.905 801.795 881.975 970.172 1.067.190 1.173.909

15% 5.387.693 6.195.847 7.125.224 8.194.007 9.423.108 10.836.574

20% 36.572.620 43.887.144 52.664.573 63.197.487 75.836.985 91.004.382

25% 229.588.740 286.985.925 358.732.407 448.415.509 560.519.386 700.649.232
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–Aún cuando en algunos años no gane nada –intervino Kerstin–, y hasta 
perdiendo parte de lo ganado, no vale la pena dejar todo el dinero a 10% 
cuando puedo arriesgarlo al 20 o 25%. Si tengo veinte mil, puedo poner cinco 
mil a 10%, cinco mil a 15% y diez mil a 25%. Si me va bien solo en la mitad 
de los años, de todas formas tendré decenas o centenas de millones. 

–También sirve de análisis para las personas que prefieren tener sus aho-
rros en moneda dura, donde los intereses son más bajos, aunque la devalua-
ción es mucho menor –les expliqué–. Si aprovechas las altas tasas de los mo-
mentos difíciles en los países de moneda con tendencias a la devaluación, la 
comparación es aún más relevante. Algunos países llegan a dar tasas de cin-
cuenta por ciento o más. En dos años has recuperado una posible devaluación 
del cien por ciento y comienzas a ganar con creces. Si puedes vender antes 
que comience la devaluación fuerte y regresar en el momento que comienza 
a estabilizarse, entonces estarás dentro de los ganadores. 

–Para eso tienes que conocer muy bien ese país. 
–Lo recomiendo para personas que viven o negocian en el país en cues-

tión. Desde fuera es muy difícil medir el riesgo, y hasta dentro es difícil. 
–Pero aplicaré la teoría de poner más cosas en la canasta que no solo sean 

huevos. 
–Y si yo no tengo el dinero completo, o quiero poner mensualmente di-

nero en una cuenta. ¿Cómo se comportarían mis ganancias? 
Hice algunos cambios en la fórmula y como por arte de magia salió el 

resultado. 
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–A ver. Si ahorro $100 mensuales, en 25 años tendré más de doscientos 

mil, pero si son $500 ya tendría más de un millón. Se nota la importancia de 
sacar ese dinero mensualmente. Aunque tengo que conseguir una inversión 
que dé un interés de 15% al año.  

–Ustedes tienen mucho tiempo para ahorrar mensualmente una cantidad. 
¿Les parece que cuando tengan la edad de retiro deberían ser pobres, que 
vivan solo de la pensión?  

–Eso será en casi cincuenta años. Si empiezo ahora, ¿cuánto tendría si 
ahorro $250 mensuales al mismo 15% de interés? 

Tomé la fórmula y le puse algunos campos más para llegar a la edad que 
me solicitó Kerstin. 
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–¿La cifra mágica es? 
–¡Veinticinco millones? Ramón, te aseguro que eso será mucho dinero 

también dentro de cincuenta años. 
–Puedes estar segura de que llegará un día que puedas aumentar el monto 

que aportas y crecerá aún más. Puedes ver que es rentable el ahorrar. 
Tomé el último sorbo de mi café, pagué la cuenta y cerré la computadora. 
–Jóvenes, es hora de seguir el camino. Nos quedan muchas cosas bonitas 

por disfrutar. 
 

 
Inmuebles 
 
Abrimos las puertas del auto y dejamos salir el calor que se había acumu-

lado dentro de él; el efecto invernadero había hecho su trabajo, lo único es 
que a nosotros no nos interesaba retener la alta temperatura que generaba el 
sol al entrar por los vidrios y éstos, al estar cerrados, no dejaban salir. 

Salimos de la ciudad, esquivando motociclistas y viendo la belleza que aún 
mantienen los pueblos de mi país. Sus casas pintadas y su gente alegre sentada 
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en las galerías hacen la fachada, una agradable vista que hay que observarla 
para sentirla. 

Tomamos la carretera, escuchamos música y Lena incluso durmió un 
buen rato, no la oímos hasta llegar a nuestra próxima parada. 

Cabarete es una ciudad muy turística, llena de extranjeros, unos que la 
visitan y otros que la han hecho su terruño preferido. Un ambiente muy pe-
culiar, nada parecido a lo que le había mostrado a las jóvenes. 

Estacionamos en la estrecha calle, que es la carretera que nos traía desde 
Samaná y que lleva hasta San Felipe de Puerto Plata. Sin embargo, al pasar 
por aquí se convierte en una calle, con muchos vehículos apostados a los 
lados y un movimiento impresionante de personas que cruzan a la playa y 
desde ésta. 

Estacionamos de la forma que pudimos, con un joven que nos hacía se-
ñales para encontrar el límite de distancia prudente en el pequeño hueco. Las 
jóvenes estaban impacientes, se llenaban de alegría cuando se olían que había 
agua en los alrededores. 

Bajamos del auto y nos dirigimos a la playa por un pasaje. Algunas tiendas 
adornaban el camino. Nos paramos en una heladería italiana a comer un de-
licioso helado artesanal... con el calor, era lo que realmente llamaba al paladar. 

Seguimos caminando y dimos de frente con la blanca arena y la actividad 
de una de las playas para los deportes de tabla y vela más reconocidas en el 
mundo. Aquí se dan cita grandes figuras de estos deportes, que por las con-
diciones de vientos y olas que tiene la playa, la hace un paraíso para estos 
deportistas acuáticos. 

Yo me senté en un restaurante que está a la izquierda al llegar a la playa; 
le quité los bultos a las jóvenes y las mandé al agua a disfrutar de ella y del sol. 
Le pedí al mozo que me trajera una limonada frozen, bebida que me refresca 
y me es más que agradable al sentido del gusto. 

 
Me había quedado dormido cuando sentí que me rociaron la cara con 

agua, era Kerstin que me despertaba de esa manera; pero la sorpresa fue al 
ver que la mesa estaba ocupada por otras personas: unos intrusos que entra-
ron y se sentaron sin darme cuenta, así mismo como habían entrado hacía 
tiempo en mi vida. Estos amigos ya sabían que estaríamos en este lugar, les 
avisé con antelación y vinieron al encuentro. 

Lena y Kerstin no habían hecho el menor ruido al verlos llegar, ellos les 
avisaron que no me despertaran de inmediato. Leo, Miles, Patricia y Rodali 
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se sentaron sin hacer ruido, pero llenaron más que las sillas; hacía tiempo que 
no los veía y su presencia llenó mi corazón. 

Salté y los abracé, un eterno abrazo a cada uno. Nos fundimos los cinco 
y sentimos como si los años no pasaran, como si la distancia no nos distan-
ciara, como si cada día fuésemos más amigos... y la realidad era esa: somos 
más amigos cada día. 

Los presenté a todos y nos sentamos a disfrutar de un hermoso atardecer, 
con un poco de vino italiano en el famoso restaurante Pomodoro.  

Las jóvenes se fueron a caminar por el lugar y nosotros nos quedamos 
charlando en la mesa. 

 
Después de un larga conversación, aparecieron nuevamente las chicas. 

Nos comunicábamos en inglés, idioma al que cambiábamos desde el nativo 
alemán de las chicas, siempre que nos encontrábamos con amigos. 

–Oh, pensé que estaban perdidas. 
–No, disfrutamos mucho de todo este lugar, es tan diferente, es único –

dijo Lena–. Vi tantos inmuebles a la venta que se me ocurre que si tuviera 
dinero, debería hacer una inversión en este lugar. 

–Tienes unos especialistas en inversiones muy cerca de ti –dijo Patricia–. 
Rodali y Ramón te pueden decir mucho de invertir en inmuebles. 

–¿Para qué lo quieres? Para vivir sería un poco lejos, y para tenerlo solo 
en las vacaciones puede ser un poco costoso –dijo Rodali. 

–No, ni para lo uno, ni para lo otro. O puede ser una mezcla. En estos 
días, Kerstin y yo hemos hablado mucho de dinero con Ramón. Ya nos pasan 
los signos de Euros por los ojos. No es que solo pensemos en dinero, es que 
cuando vemos oportunidades las evaluamos. Al caminar por aquí y conocer 
el lugar, nos damos cuenta de que es una zona muy apetecida para hacer tu-
rismo y también para establecerse. Muchas personas necesitarán dónde vivir, 
o pasar las vacaciones. Vimos las ofertas y comenzamos a pensar. La realidad 
es que no tenemos el dinero para invertirlo, pero será muy interesante con-
versar con dos expertos en la materia. 

–Tienen razón. Cuando Miles y yo vinimos a vivir a este país, decidimos 
este litoral por todo lo que ofrece, por su gente y por lugares como éste –dijo 
Leo–. Creo que esto nunca caerá, tiene mucho que ofrecer y sus inmuebles 
serán cada día más codiciados. Pienso que mucha gente que viene con fre-
cuencia a pasar vacaciones terminará retirándose y viniendo a vivir aquí. Lo 
digo porque veo que muchos ya lo han hecho. 



 

148 

–Vamos a analizar las diferentes posibilidades de inversión en inmuebles, 
para que queden con todas las informaciones –se apresuró Rodali en aclarar. 

–Sí, por ejemplo, dime la primera, la que sería para vivir –expresó Kerstin. 
–Para vivir es bastante sencillo. Tienes que verlo como un ahorro y no 

como una inversión en sí –le expliqué–. La gente siempre piensa que la casa 
la venderá más cara, aprovechando la revalorización, también llamada plus-
valía. La realidad es que, a menos que te quieras mudar constantemente, la 
casa subirá de valor al igual que todos los inmuebles de la ciudad. Por eso, 
puedes hacer un buen trato al comprar, pero solo lo materializas al vender.  

–Pero cuando vendas, tendrás que comprar en otro lugar –complementó 
Rodali–. Por eso es que Ramón dice que tienes que comprar y vender varias 
veces para poder considerar que haces una inversión con la casa que quieres 
vivir. O sea, que con lo que vendes, compras una casa de oportunidad y guar-
das dinero. De lo contrario, solo has comprado una vivienda. Si lo ves como 
un ahorro, lo que vas poniendo en la cuenta llamada casa, que te ahorra la 
renta y te paga la hipoteca, ese ahorro te deja vivir gratis después que amorti-
zas la deuda. La que Ramón llama… 

–Una deuda superinteligente –dijeron Lena y Kerstin rápidamente al uní-
sono.  

–Los entiendo –dijo Leo–. No le gano nada a mi casa cuando la vendo, 
ya que los otros inmuebles, los que compraría, también han subido de precio. 
Pero tengo un buen capital acumulado, que me permite vivir gratis. 

–Por ello es importante ver si es necesario comprar o alquilar –les dije. 
–Pensaba que siempre es mejor comprar –dijo Lena. 
–No siempre, eso dependerá de las condiciones del mercado y de qué 

harías con el dinero que pones de inicial –les expliqué–. Si eres inversionista 
y logras ganarle dinero a tu dinero, entonces convertirás el dinero en más 
dinero.  

–¿Tendría que compararlo con la plusvalía de la casa? –preguntó Miles–. 
Es lo que me quieres decir. No importa que la casa valga más, podría hacer 
más dinero con el dinero. O poner mi propio negocio. ¿Supongo que tengo 
que comparar también la diferencia entre lo que pago de intereses y lo que 
me ahorro de renta mensual? 

–Así es –dijo Rodali–. En países con altas tasas de interés, puedes pagar 
altas sumas al banco, pero las rentas también son altas.  

–Ya yo sé cómo lo vamos a visualizar mejor –dijo Kerstin rápidamente–. 
Ramón nos puede hacer una gráfica. 
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No me quedó remedio, era un tema que había que calcularlo y mis jóvenes 
estaban acostumbradas a verlo rápidamente con una simple gráfica. Pero me 
salvé, Rodali abrió el maletín que portaba. 

–No te preocupes, tengo una aquí preparada para poder mostrarle a mis 
clientes las alternativas en estos casos. 

 
 

 
 
–Este ejemplo está tomado para un inmueble que vale $100,000 y el 

dueño tiene $50,000 como capital inicial. Mientras paga de alquiler $800 y 
pagaría de préstamo $1,300. O sea, que tendría una diferencia de $500 si no 
compra... supongamos que lo ahorra y lo acumula a su capital inicial. Con una 
tasa de interés de 10% para el crédito y 5% de plusvalía. Si consigue un interés 
para su dinero de 8%, al final tendría unos $40,000 más que el valor de la 
propiedad. Dicho de otra forma, después de 10 años podría tener una vi-
vienda que bajo estas condiciones vale $166 000, y de invertir el dinero, en 
las condiciones hipotéticas que pusimos, tendría $206 000 Esto es una muy 
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buena inversión, ya que la diferencia con la tasa del préstamo es de apenas 
dos por ciento. 

–Pero si el interés es de 5%, el capital es casi igual que el valor de la pro-
piedad –saltó rápidamente Lena con la respuesta. 

–Y si el capital inicial no representara el 50% de la inversión y el período 
de amortización fuese mucho más largo... que es lo que casi siempre pasa. 
¿Cómo sería la realidad? –preguntó Kerstin. 

Rodali pasó la página de su detallada presentación y nos mostró con de-
licadeza la respuesta a la hábil pregunta de Kerstin. 

 

 
 

 
–Esto es un préstamo a 30 años, para un inmueble de $200,000 y un ca-

pital inicial de $50,000. La renta mensual en este caso sería de $1,100. El resto 
queda igual que el ejemplo anterior; o sea, los intereses del préstamo son 10% 
y la mensualidad $1,300, por lo que el ahorro ahora es solo $200. 

–Me queda demostrado que para tomar un préstamo y comprar una vi-
vienda para vivir, es mejor que vivir rentado toda la vida –dijo Leo.  
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–Yo te diría que es menos rentable poner el dinero a largo plazo a bajos 
intereses –le respondí–. Además, el tener un techo propio te da una gran se-
guridad, no estás arriesgando el futuro en cada negocio que haces. Recuerda 
que el dinero lo debes invertir y no ponerle la mano. Él será el responsable 
de luego pagar tu alquiler. 

–Pero tienes otra opción –dijo Rodali. 
–A ver qué otra cosa nos tienes. 
–Esta gráfica nos muestra otra opción de amortización. Vemos que amor-

tizando con mensualidades más altas, saldamos más rápidamente, pero tam-
bién está la posibilidad de hacer una amortización especial al año y eso reduce 
el tiempo de una forma extraordinaria. 

 

 
 
–Te entiendo –dijo rápidamente Lena–. Si pago $3,000 una vez al año, 

consigo bajar, en este ejemplo, en seis años mi período de amortización. Así 
pago menos intereses y puedo compensar la pérdida que tengo por mi dinero 
no estar trabajando. 

–Me quedó claro –interrumpió Kerstin–. Ahora quiero ir al modelo de 
compra para hacer negocio. Quiero saber cómo funciona si yo me intereso 
por comprar algo para alquilarlo. 

–Es una ecuación fácil y sencilla –le expliqué–. Consigues una propiedad 
que esté alquilada y vas al banco y preguntas cuánto dinero te prestan para 
pagar al mes una cuota que no pase la mensualidad que recibirás. Cuando te 
digan el monto que te prestarán, lo restas al monto de la compra más los 
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gastos de cierre, corredor inmobiliario y transferencia de la propiedad, enton-
ces sabrás cuál será el capital que tienes que poner.  

–Te entiendo –dijo Kerstin–. Una vez tenga capital para invertir, lo único 
que tengo que hacer es conseguir que la ecuación dé cero, o sea, que la renta 
pague el crédito del banco y los costos mensuales de mantenimiento… que 
no tenga que sacar dinero cada mes para subvencionar la compra. ¿Pero, qué 
tan rentable es eso?  

–Cuando consigas que la ecuación cuadre, el inquilino se pasará pagando 
y tu tendrás en quince o veinte años un inmueble libre de deudas y con una 
plusvalía por lo general mayor que la inflación –le expuso Rodali–. Suponga-
mos que pones el 25% del valor del inmueble y la plusvalía sea como en los 
ejemplos anteriores... en quince años tendrás un inmueble que vale el doble 
de su costo de compra inicial.  

–Eso significa que mi dinero vale 8 veces lo que valía –calculó Kerstin 
rápidamente.  

–Explícamelo más lento –dijo Leo. 
–Si compré con una cuarta parte y se duplica el valor, quiere decir que al 

inicio el valor del inmueble era cuatro veces lo que puse y se duplicó, o sea 
que vale ocho veces lo que tenía al inicio. 

–Así es –respondió Rodali–. Y si tomamos el ejemplo anterior, de largo 
plazo, tu dinero se multiplicará más aún. Tienes que tomar en cuenta que la 
renta sube cada año, podrás amortizar más rápido, pronto comenzarás a dis-
frutar de la renta para vivir, o para amortizar alguna otra propiedad. Como 
dice Ramón, estas son gallinas de pura sangre. 

Todos reímos a carcajadas por la ocurrencia de Rodali. No era cierto que 
ese término era mío, ella sacó su propia conclusión y le puso el nombre a esas 
gallinas ponedoras de alta valía. 

 
Derechos de Autor 

 
El mago del día decidió entregarnos un nuevo espectáculo. No lo podía-

mos ver retirarse, pero nos mostró que trabajaba aún no lo viéramos. Le dio 
tonalidades de naranja a las nubes que recibían sus ráfagas, mientras con su 
resplandor pintaba de amarillo el horizonte. 

Una suave brisa sopló desde el mar, llevándose el calor que había invadido 
la tarde, mientras nuestras pieles sintieron el mar llegar con ella. Una canción 
en la voz de Gal Costa llegó a nuestros oídos, era la tan famosa letra que dice 
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“Tristeza não tem fim, felicidade sim...” Personalmente no creo en esa filo-
sofía, pero me gusta la canción. 

La gente se retiraba de la playa, nosotros decidimos seguir pasando un 
rato agradable entre amigos y pedimos la carta del restaurante para cenar en 
el lugar. 

 
–Miles –dijo Lena–, tú has hecho en tu vida una de las mejores inversio-

nes que puede haber. 
–Sí... si te refieres a las de derecho de autoría.  
–Exacto. Tú trabajas una vez y cobras cada vez que tocan tu canción. 

Espero que con “Sonríe” te hagas millonario, es bella esa canción. ¿En verdad 
es rentable ese trabajo?  

–Tiene sus altas y sus bajas. 
–Eso te lo dice para que no le pidas prestado el dinero de comprar la 

propiedad aquí en Cabarete –dijo Patricia mientras todos nos echamos a reír. 
–Bueno, te aclaro un poco para que sepas cómo funciona. Si fuera tan 

fácil componer y comenzar a recibir dinero, todas las personas lo hicieran. 
Hoy existen millones de personas componiendo y lanzando canciones, pero 
la mayoría solo representan gastos. Entrar a un estudio de grabación tiene un 
costo, mientras que pocas personas pueden promocionar un tema o una pro-
ducción completa. 

–Supongo que la Internet ha obligado a un cambio radical en el negocio 
de la música. 

–Aquí quiero opinar yo –dije rápidamente–. Creo que no para todos es 
igual. Hay cantantes que viven más de sus conciertos que de los discos que 
tocan en los medios. Aunque ha representado un perjuicio en la entrada por 
derecho de autor, ahora tienen una promoción más rápida, económica y am-
plia por medio de la red. El que pueda aprovechar la difusión para vender sus 
presentaciones, será el que saque provecho. Aunque los autores de las letras 
y las composiciones han perdido una entrada importante. Creo que el negocio 
se tiene que reinventar para la época, que hay que pensar más en el mercado 
global y no solo en la venta del disco material. Pienso que la red es un medio 
importante para difundir las producciones, venderlas de manera fácil y poder 
cobrar por las reproducciones y el uso. Ya vemos avances en ese sentido, no 
sé hasta dónde se llegará ni cuándo será justo. 

–Te entiendo –dijo Kerstin. 
–Lo importante es que podamos seguir haciendo música, libros, inventos 

y todo lo que lleve derechos de autor –dijo Miles–. De lo contrario, se acabará 
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el mercado y eso sí sería un gran problema para la humanidad. Cuando los 
escritores no hagan libros por el pirateo en la red, o los autores no hagamos 
canciones por no ganar dinero. No podemos vivir solo de lo que nos pagan 
por hacer la música o la letra, si fuese así, los cantantes tendrían que pagar 
demasiado por el producto. 

–¿Cómo funciona eso? 
–Cuando una personas escribe una canción y otro le pone música, ambos 

son dueños de sus derechos. Luego, el que la canta tiene los derechos de 
cantarla. Por decirlo así, cada vez que suena la canción en una emisora, ésta 
tiene que pagar por haberla tocado. De lo que paga, la mitad la recibe el can-
tante y la otra mitad se divide entre el que compuso la música y el dueño de 
la letra. Para eso hay empresas que recolectan mundialmente el dinero deven-
gado por estos derechos y los entregan a los dueños... claro que cobrándose 
una justa comisión por su trabajo. 

–Eso quiere decir que estás en tu casa recibiendo cheques por que toquen 
tu música en Alemania –dijo Kerstin–. O sea, que pones a tu canción a tra-
bajar para ti. ¡Esa es una buena gallina! 

–Si otro cantante toma tu canción, le pone su voz y la tocan en alguna 
estación de radio –intervino Lena–, ¿también recibes dinero? ¿O te paga el 
cantante para poder cantarla? 

–Existen diferentes acuerdos. Si es alguien que la gente escucha mucho, 
no me conviene ponerle trabas para que la cante, para mí es más rentable que 
las emisoras y televisoras coloquen la canción, no le pondría obstáculos, eso 
pudiera hacer que él elija otro autor... mejor que cante la mía. 

–Ramón, ¿con eso de los derechos de autor es parecido con los libros? 
Digo que si uno recibe dinero por cada libro vendido. 

–Es parecido, lo único que nadie puede cantar el libro de uno –le aclaré 
mientras puse una carcajada en las caras de mis amigos–. Pero podemos com-
pararlo con las diferentes editoriales.  Alguna se interesa por publicar el libro 
que uno escribió, y si no tiene restricciones por algún contrato con otra edi-
torial, se puede hacer un nuevo contrato y por cada libro que se venda uno 
recibe una parte. 

–O sea, ¿yo escribo un libro una vez y él trabaja para mí, mientras yo estoy 
sentada escribiendo otro? –comentó Leo–. Esa es otra buena gallina. 

Todos reímos a carcajadas por las expresiones de gallinero que se hacían 
cada vez más frecuentes en nuestra conversación. 

–¿Cuánto gana el autor en cada libro? –intervino Lena. 
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–No es mucho –le dije con voz decaída–. Muchas personas piensan que 
escribir un libro es hacerse millonario. Pero la realidad es que depende de la 
cantidad que se venda. Imagina que por cada libro se recibe entre un cinco y 
un diez por ciento del precio de venta. Para libros electrónicos un poco más. 
Entonces, un libro que cuesta diez dólares le deja a un autor conocido quizá 
un dólar. Imagina cuántos libros hay que vender para hacerte de dinero. Exis-
ten libros que logran muchas tiradas, mientras que otros se quedan en solo 
mil libros. Se hablan de estadísticas que revelan que menos de uno  de cada 
mil libros editados llega a la lista de los más vendidos. Es mucho el dinero 
que se invierte para dar a conocer un libro, y luego tiene una venta de pocos 
miles de ejemplares.  

–¿Por qué un libro se convierte en uno de los más vendidos? 
–Todo dependerá de la casa editorial, de cuánto dinero pongan para la 

promoción y la distribución, de los contactos en los medios para que sean 
comentados y que el autor aparezca en entrevistas, etc. Por eso las casas edi-
toriales prefieren publicarle a personajes que ya tienen fama, sea como escri-
tor o por ser persona pública.  

–Así tienen un público asegurado –dijo Rodali, que seguía atentamente la 
conversación, aunque hacia un tiempo que no opinaba. 

–¿Cómo se hacen los autores nuevos?  
–Leo, un autor nuevo, llamado novel, tiene muchas dificultades para sacar 

sus libros. Por lo regular, termina buscando dinero y haciendo su propia pu-
blicación. Las editoriales no pueden arriesgarse a publicar un libro para que 
se le quede en el almacén, ya que los lectores no buscan libros de desconoci-
dos y eso hace muy difícil la venta. Tendría que ser un tema muy interesante 
y en boga, o un libro que tenga demasiado potencial para que se venda solo 
con una buena campaña publicitaria y su colocación en las librerías. Pero si-
gue siendo un gran riesgo. Por otro lado, hay muchas anécdotas de autores 
que no le quisieron publicar y luego fueron éxitos en ventas, como el caso de 
la serie de Harry Potter. Sus manuscritos fueron rechazados por nueve im-
portantes editoras por considerar que no serían exitosos sus libros.  

–¿Cómo es eso de que hacen su propia publicación? –intervino Lena. 
–Tienes dos opciones principales, una es la Internet, donde con poco di-

nero o gratis puedes hacer una publicación para que se venda el libro electró-
nico o impreso a demanda, mejor conocido como POD, de Print on De-
mand. Con este sistema se imprime el libro cada vez que alguien lo compra, 
evitando tener costos por adelantado. Claro está que es más caro por no tener 
la economía de escala. Hay autores que se han hecho famosos vendiendo solo 
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por la red. Una escritora fue rechazada por varias casas editoriales… hoy, ya 
famosa, todas quieren publicar sus libros; ella decidió que seguiría por el mo-
mento solo con libros digitales, aunque ha permitido la edición impresa en 
otros idiomas. 

–Me queda claro. 
–La otra opción, es pagarle a una editora o imprenta para que imprima la 

cantidad de libros que necesitas. Tú pagas y ellos te entregan la obra termi-
nada. Te vas librería por librería para colocar tu libro y le vendes a cada per-
sona que conozcas. Esa es la versión más común hoy en día para un autor 
novel. La venta por Internet para estos autores aún no es muy rentable, por 
lo mismo que te decía de que los lectores no buscan libros de personas des-
conocidas. Aunque hay cada día más personas que logran apoyo de lectura. 
Algunos concursos de editoras en internet ayudan. Algunos anuncios, que el 
tema interese, el precio adecuado para el lector…  

–Lo que uno tiene que hacer es vender muchos libros de esa manera, para 
luego hacerse famoso y las editoriales se podrán interesar –concluyó Lena 
con una sonrisa pícara. 

“¡Cuidado!”; se escuchó a poca distancia. Era el camarero que venía ha-
ciendo equilibrio cargado con nuestra cena.  

Unas enormes pizzas fueron colocadas enfrente de nosotros, con el 
asombro de las jovencitas. Se veían muy ricas. Lo que terminó de cautivarnos 
fue el olor de las pastas de Leo y de Rodali.  

Yo había pedido una pizza con rúcula, jamón crudo de Parma y queso 
parmesano en lonjas por encima de aquél manjar. Miles y Kerstin siguieron 
mi gusto, mientras Lena tenía una pizza con camarones que ella se inventó y 
el chef muy cordialmente se la preparó. 

–Eso es servicio –expresó cuando vio su creación en la mesa. 
Ingerimos los alimentos muy pausadamente, disfrutando del sabor, los 

aromas, la música y el ambiente. Ya estaba oscuro y Cabarete tenía otra cara, 
los restaurantes amenizaban la atmósfera con cantantes en vivo. Nosotros 
teníamos el placer de escuchar a Roberto tocando jazz con su grupo. Las olas 
llegaban a la playa y coqueteaban con la arena, mientras el viento movía la 
cabellera de los cocoteros que nos servían de techo. 

 
Terminamos la noche bailando en la playa, de un lugar a otro. Donde 

pasábamos y había una música que nos gustaba, parábamos para disfrutarla. 
Yo, como excelente mal bailarín, no tenía problemas con mi mala 
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reputación... en esta comarca existe una ley: “Lo que pasa en Cabarete, en 
Cabarete se queda”. 

 
 
Acciones 
 
Eran las ocho de la mañana, nos encontramos con Miles, Rodali y los 

hijos de ella, Alexa y Emil, en la cafetería de un céntrico supermercado de 
Puerto Plata, para desayunar y luego irnos de paseo... ellos nos llevarían a un 
precioso lugar que está en las afueras de la ciudad. 

Yo tomé un exquisito manjar que me apetece en esta tierra: un mangú 
con queso frito. 

–Yo voy a probarlo también. Me gustó ese puré de plátanos verdes y 
ahora lo acompañaré como tú, Ramón. 

–Si Lena lo come, yo tampoco me quedaré atrás. 
–Ramón, tú no sabes lo que estás haciendo con estas niñas –dijo Miles 

con su sabroso acento cubano. 
Tomamos un aromático café con leche para iniciar, y acompañamos el 

desayuno con un delicioso jugo de naranjas recién exprimidas. La verdad es 
que quedamos satisfechos y preparados para iniciar nuestra travesía. 

 
Salimos de la ciudad y, pasando el pueblo de Maimón, giramos a la iz-

quierda a pocos minutos encontrando la entrada a los 27 Charcos. Este lugar 
brinda la naturaleza en su máxima expresión. 

Entramos, pagamos y nos asignaron dos guías. Nos pusimos los adita-
mentos de seguridad, chaleco salvavidas y casco protector. Íbamos prepara-
dos con calzado de goma, ya que la caminata sería entre piedras. 

Existían tres posibilidades: o hacer los últimos 7 charcos, o los últimos 
12, o los 27 completos. Los más jóvenes y Miles no lo dudaron, “todos o 
nada”. Rodali lo dudó y Miles le dijo “todos o nadie”. Nos reímos y comen-
zamos nuestra caminata, la que tardaría cerca de dos horas para llegar a lo 
más alto, donde comienzan los charcos; con los chistes de Berney, se hizo 
muy amena y digerible, un guía muy recomendable. 

–De lo que hablamos ayer me surgió una idea –dijo Kerstin–. Se podría 
hacer una empresa para apoyar a los escritores noveles. Sé que lleva su riesgo, 
pero pueden participar los mismos escritores, beneficiándose de los logros, 
aunque pierdan en los fracasos. Sería como una cooperativa, supongo. Lo que 
no sé es cómo funciona eso de las acciones y la bolsa de valores. 



 

158 

–No es tan complicado –le comencé a explicar mientras cruzábamos un 
río, pisando entre piedras resbaladizas y arena fina–. Las acciones de las em-
presas se pueden vender al mejor postor. Debes tener una empresa y un buen 
plan de negocios. Las personas ven tu idea y si les gusta, compran acciones, 
lo que no es más que una porción de tu empresa. 

–Quieres decir que yo puedo formar una compañía, por ejemplo, con cien 
acciones, y cada persona que compra una acción, tiene el uno por ciento de 
la empresa. ¿Es así? 

–Sí, Lena. La burocracia es más complicada que eso, pero el principio es 
ése. Lo que uno busca es poder llevar a cabo esa idea, poner ese emprendi-
miento en funcionamiento, sin necesidad de endeudarse. Uno es el dueño de 
la idea, realizará un trabajo, y los capitalistas arriesgarán su dinero en la idea. 

–¿Por cuál razón compraría alguien parte de mi empresa, que en verdad 
no vale nada? 

–Mira, Kerstin. En la prehistoria los hombres eran medidos por el tamaño 
de la presa que llevaban a su casa; en el feudalismo, los medían por la cantidad 
de tierra que poseyeran; en la era industrial, por la cantidad de bienes; pero 
en la era de la comunicación, lo que vale es el conocimiento y la sabiduría del 
humano. 

–¿Quieres decir que lo que vale son los cerebros que estén detrás del pro-
yecto? 

–Una buena presentación hace que tu proyecto muestre las posibilidades 
que tiene. Sin embargo, una buena idea sin las personas correctas para ejecu-
tarla, no vale mucho. Y todo esto, sin dinero para llevar a cabo el proyecto, 
es como una piscina vacía. El capital busca estas ideas, busca empresas que 
puedan crecer. Y las ideas buscan el capital. Por esto en la bolsa de valores se 
encuentran las posibilidades de hacer una sinergia. Que conste que no es solo 
para nuevas empresas, las más antiguas también están en la bolsa. 

–¿Y cuánto vale la empresa? 
–Ahí está el detalle, Lena. La empresa que cotiza en bolsa vale lo que los 

compradores digan. Es la ley de la oferta y la demanda. Puedes vender tu 
empresa a cien dólares la acción, pero si nadie te quiere comprar, puede ser 
que valga veinte. Sin embargo, sale una buena noticia de la empresa, por ejem-
plo, un permiso especial o una patente, los compradores se dan cuenta que el 
potencial es enorme y comienzan a comprar a cualquier precio. Puede hacer 
que las acciones suban a doscientos dólares. 

–O sea –intervino Rodali–, que el que compró la acción a veinte, decide 
venderla a doscientos, en ese momento ganó ciento ochenta dólares por 
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acción. Claro que éste es un ejemplo abultado, pero así es que se gana en la 
bolsa cuando se compra y se vende acciones. 

–¿Y si pasa lo contrario? Entonces terminaré perdiendo dinero. 
–Nunca debes invertir en acciones desconocidas para ti. Por otro lado, 

no puedes necesitar el dinero que colocas en acciones y, por último, debes 
ponerte un límite de pérdida –les expliqué–. O sea, si entras en una acción, 
podrías decirte que no perderás más de veinte por ciento, si el valor de la 
acción cae, debes vender y realizar tus pérdidas. De lo contrario, puedes per-
der mucho más. Así están programadas hoy las computadoras que deciden 
las compras y ventas de los grandes fondos de inversión… nada se le deja a 
la casualidad ni a las emociones. 

–¿Cuándo es el momento para comprar y el momento para vender? 
–Miles, eso no lo sabe nadie. Muchos tienen diversas teorías, pero la reali-

dad es siempre otra. Lo que sí te puedo decir es que no se puede comprar 
cuando la bolsa está bien, no importa que todos digan que seguirá subiendo. 
Mi teoría es que cuando está alta es el momento de realizar las ganancias. 
Cuando está baja, es el momento de entrar. Claro que puede seguir bajando, 
pero no importa, en algún momento subirá y ya estarás en el tren. Siempre 
hablando de acciones de empresas conocidas y con probada trayectoria, las 
llamadas Blue Chips. 

–Me quedó claro, por un lado, algunos consiguen capital cuando ponen 
a la venta acciones de sus empresas. Y por el otro, uno puede comprar parti-
cipaciones de esas empresas, ya sea directamente de la empresa, o de terceros 
que ya compraron.  

Asentí con la cabeza y seguimos ascendiendo por un sendero que en oca-
siones se ponía estrecho. No faltaba mucho para llegar a nuestro objetivo 
principal, mientras el calor se adueñaba del día y el agua emanaba de nuestros 
poros. El sol llegaba hasta nuestros cuerpos, mientras nos defendíamos de 
algunos árboles que invadían el camino con su follaje. 

 
Eran las once y media del día cuando arribamos al primer charco, o el 

último, depende el orden que queramos darle. Aquí comenzaría nuestra tra-
vesía por el río, nos dejaríamos llevar por las aguas y nos deslizaríamos de 
uno a otro por veintisiete hermosos charcos de agua corriente... el agua del 
río Damajagua. 

Algunos lugares eran estrechos y algunas caídas pronunciadas, pero la di-
versión estaba asegurada. Unos eran charquitos, pero llegamos a uno esplen-
doroso, con un agua azul que recibía los rayos del sol y los hacía desaparecer 
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en su profundidad. En primera instancia daba miedo, pero a la orden del guía, 
Lena no perdió tiempo y con un grito de guerra saltó al vacío. Luego le se-
guimos uno a uno, con temor, pero con la seguridad de que no había peligro 
y sí mucho que disfrutar. El último fue Berney, que con un salto mortal doble 
y una sonrisa de osito, digo, osote de peluche, levantó agua a borbotones.  

Pasamos por un charco que era un toboagua maravilloso; al final, nos 
arrojó a la fosa y nos hizo deleitarnos de la caída. Llegamos a un charco en el 
que el agua tiene dos temperaturas marcadas a diferentes profundidades. Y 
luego a otro que es una cueva. 

La majestuosidad del charco El Cristal nos cautivó. Sus seis metros de 
profundidad se mostraron a través de su cristalina agua, dejando ver su fondo 
como si no hubiese nada entre nuestros ojos y él. Al parecer, el agua aumenta 
su visibilidad. 

El paseo fue apasionante, caminando, deslizándonos, nadando y saltando, 
así llegamos a los últimos siete charcos, los que ya tienen más tránsito debido 
a que las personas que solo hacen éstos, inician por el último y suben hasta el 
séptimo. Hay personas transitando en ambos sentidos.  

Tomamos nuestro turno, y como profesionales graduados, disfrutamos 
del final de la aventura. Hasta llegar a los últimos dos amigos, los que nos 
hicieron respirar profundamente ya que hay que saltar de una buena altura. 
Lena sin pensarlo mucho se disponía a saltar, pero Kerstin le pidió el honor 
y ella se lo cedió. Un alto grito se escuchó entre toda la gruta, era Kerstin 
disfrutando. Luego saltó Lena, sin pensarlo se tiraron Emil y casi de inme-
diato Alexa. Siguió Rodali, luego Miles y finalmente, el anciano.  

El último charco era más bajo, pero fue el último disfrute, lo pensamos 
un poco más, con el objetivo de no terminar la aventura de repente. Nos 
tiramos al amplio charco y vivimos intensamente el último momento de la 
travesía. Los mayores quedamos un rato flotando en el agua, mientras los de 
menos de 20 años subieron por la escalera para volver a tirarse, y nuevamente 
repitieron el proceso. Nuestro guía continuó con sus payasadas y bajó co-
rriendo por el agua… hay que verlo para entenderlo. 
 

 
Otras Inversiones en Bolsa 
 
Regresamos a la caseta de entrada y entregamos todos los aditamentos de 

seguridad; nos despedimos cordialmente de nuestros guías, con una propina 
de agradecimiento por su gran trabajo y amabilidad durante las tres horas de 
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aventura. Nos cambiamos la ropa mojada y nos dispusimos a tomar el camino 
de regreso a Puerto Plata. 

–No podemos dejar ir a las jóvenes sin comer en Maimón, creo que se 
merecen esta especialidad. 

–Sí, Ramón. Sabemos que Kerstin y Lena necesitan probarlo todo, pero 
más sabemos que tú no puedes pasar por Maimón y sin comerte un delicioso 
cangrejo. 

Miles explotó en una carcajada cuando Rodali me puso al descubierto. 
Esa era la realidad; puedo estar pensando en mostrarle todo a las visitantes, 
pero yo lo hago porque lo adoro. Si un lugar no me gusta, preferiría mandarlas 
con alguien antes que sentirme obligado a ir. Por ello disfruté tanto el paseo. 
Lo hice primero por mí, y luego por ellas. 

En definitiva, nos detuvimos en Maimón, que estaba a minutos de los 
charcos. Entramos en Pescadería Joan, donde acostumbro a pararme, por la 
gran amabilidad que me prestaron desde el primer día que fui, y no ha cam-
biado en nada. Es un establecimiento muy sencillo, algo rústico, como a mí 
me gusta. La cocina te la encuentras al llegar. Si comerás pescado, lo eliges 
ahí y ellos te lo envían a la mesa. 

Maimón es famoso por sus especialidades marinas; no es que sean platos 
gourmet, es que sus pescados, moluscos y crustáceos son sumamente frescos, 
acabados de pescar y eso le da un toque especial a ese poblado. 

Alexa y Emil llevaron a las jóvenes a la cocina, les enseñaron los frutos 
del mar para que eligieran qué comer. Les mostraron las opciones y ellas no 
quisieron decirnos lo que eligieron. Yo por mi parte, ¿qué podía elegir? Claro, 
masa de cangrejo a la criolla con plátano verde frito, tostón, le llamamos en 
la isla y patacón pisao le dicen en Venezuela y Colombia. 

Ya sentados en la mesa, Kerstin siguió con su investigación financiera. 
–¿Qué otros productos financieros se pueden comprar en la bolsa de va-

lores? 
–Son muchos, y cada día se inventan más. Pero te mencionaré algunos y 

te diré de qué se tratan. Por un lado, están las acciones, ya hablamos de ellas, 
también hay productos que tienen que ver con ellas. Por ejemplo, los fondos 
de acciones, donde el administrador compra varias acciones diferentes y el 
índice sube o baja de acuerdo a la cotización de ellas. 

–Supongo que eso es interesante para los que deciden darle la adminis-
tración de sus acciones a otro. O sea, que un especialista compra y vende, 
mientras uno está tranquilo en su casa. 
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–Así es, Lena. Por otro lado, puedes comprar fondos de los índices bur-
sátiles, o sea, si compras, por ejemplo, del índice de Japón, el Nikkei, y él 
sube, tu inversión sube. Algunos productos no son del índice completo, sino 
de acciones elegidas que están medidas en el índice indicado por el adminis-
trador. Son variables ya que se mantienen comprando y vendiendo acciones, 
buscando ganar más y reducir las pérdidas.  

–Y si baja, yo pierdo. 
–Recuerda, Lena, no pierdes hasta que no vendes, o sea, hasta que no 

realizas tu pérdida. Es igual que si sube no has ganado, si vendes, entonces 
realizas tus ganancias. 

–¿Puedo ganar si el índice baja? –preguntó Kerstin. 
–Claro. Hay productos que son inversos, que suben si baja. Son para pro-

tegerte en caso que pienses que el mercado bajará. Tanto los hay de índices, 
como de acciones en específico y otros productos del mercado. 

–Había escuchado a mi padre comentar algo de eso. 
–Bueno, otros productos que puedes comprar son las materias primas, el 

oro, la plata, el petróleo, café, cacao y otros productos que se cotizan en la 
bolsa. Muchos especulan y compran para negociar su venta más tarde, lo que 
hace que los precios puedan subir. Pero si hay una sobreoferta, entonces ba-
jan. De estos productos también hay fondos que puedes apostar a la baja o al 
alza. 

– Se pueden hacer muchas cosas que en las bolsas. Se necesitará mucha 
experiencia para cierto tipo de negocios, supongo –comentó Miles. 

–Sí, dependiendo el país, dependen las reglas. Por ejemplo, en Alemania 
se necesita negociar por cierta cantidad de años con productos de bajo riesgo, 
antes de pasar a productos de riesgo mayor. Y así, seguirá subiendo la clasifi-
cación. Buscan proteger al inversionista, de que no tome participación en algo 
que realmente no conoce.  

–¿Dónde puedo aprender sobre todo eso? –preguntó Alexa con su típico 
interés por el aprendizaje práctico. 

–Conociéndote podría recomendarte una aplicación que conozco muy 
bien que se llama IN-VER-TIR. Es un juego de mercados de inversión. Lo 
puedes tener en tu teléfono, tableta o computadora personal. Puedes jugar en 
diferentes mercados y con diversas monedas. Están los productos principales 
para inversión. Si quieres juegas sola o contra otros jugadores. Invitas amigos 
o conoces gente. Es una App muy interesante para aprender, tiene videos 
explicativos de los productos y todas las informaciones para hacerte una ex-
perta en la negociación de productos financieros. 
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–¿Invertir? 
–IN-VER-TIR. Dicen los inventores que es: INtroducir tu dinero, VER 

todo el tiempo qué pasa con él, TIRarlo de la inversión cuando ha ganado 
suficiente, realizando así las ganancias. 

Tres chillos y dos peces cotorras enteros fritos se acercaron a la mesa, 
parecía que venían solos, pero eran traídos especialmente para nuestros cinco 
comelones, los habían elegido directamente en la cocina. Otra camarera se 
aproximó con dos platos de masa de cangrejo, con un aroma delicioso y un 
aspecto inigualable. Las compañas eran muy variadas; había tostones, arroz 
blanco y con gandules, llamado moro cuando se cocinan juntos, papas fritas y 
papas salcochadas. A partir de ese instante un silencio se apoderó de la mesa. 
  



 

164 

 
 
 

Sexto Color 
 
 

VERDE 
 
 
 

Haz retoñar tu dinero 
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Capítulo ONCE 
 
 

"No solo hay que tener, también hay que retener; así en la vejez, te podrás mantener." 
Diego A. Sosa 

Coach, Conferencista, Consultor y Escritor 

 
 

¿Cuánto necesito para mi retiro? 
FÓRMULA PARA EL RETIRO SOSA 

 
 
Habíamos paseado por la Fortaleza San Felipe que está al inicio del ma-

lecón de Puerto Plata; las chicas subieron por el Teleférico a la Loma Isabel 
de Torres, comandante de la ciudad, quien parada a sus espaldas le da perso-
nalidad a esta comarca, y desde su cima, muestra la belleza de sus playas, su 
vegetación y sus múltiples caras. 

Pasamos por la plaza central, a conocer la famosa glorieta de la época 
colonial, donde tantos matrimonios puertoplateños han visto nacer sus amo-
res y tantos jóvenes de estas tierras han dado sus primeros pasos. 

Ya habíamos descansado un poco de nuestra aventura por el río Dama-
jagua y los siguientes paseos. Además, habíamos pasado por el hotel y el agua 
había danzado por  nuestra piel, sacando todo lo que no era propio y de paso 
el cansancio. 

La noche iniciaba; Leo y Miles nos esperaban para cenar con ellos, Patri-
cia y Rodali. Nos habían prometido algo de sabor cubano, aunque es difícil 
imaginarse algo cubano sin sabor. 

Llegamos y Miles estaba metido en su estudio junto a Rodali y Patricia, 
quienes habían llegado antes que nosotros. Leo nos dirigió directamente hasta 
la guarida del músico y nos sentamos todos a deleitarnos de las nuevas pro-
ducciones que Miles estaba montando para sacar en un breve tiempo. Un 
acogedor ambiente, todo tapizado en madera y con cortinas para evitar el eco. 
Guitarras, teclados, micrófonos y aparatos de sonido creaban el ambiente 
perfecto que invita a sentirse en un lugar privilegiado para artistas de la mú-
sica. A través de un vidrio podíamos observar el lugar donde estaba Rodali, 
detrás de un micrófono, entonando unos coros para la producción de Miles. 

Al terminar la grabación, le pedí a Patricia que cantara su éxito musical 
para mostrarles a Lena y a Kerstin su gran talento musical. De inmediato 
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entró al estudio, tomó el micrófono y Miles le colocó la pista de mi canción 
favorita en su prodigiosa garganta. No hizo más que modular el primer tono 
de Lía para que se me pusiera la piel de gallina. Todos la observábamos, ella 
con los ojos cerrados dejaba salir las emociones hechas sonido, desbordaba 
pasión al canto y para los que la conocemos, es un verdadero orgullo verla 
haciendo algo que le gusta tanto y que la naturaleza le entregó sin restriccio-
nes... se lo entregó sin desperdicios, contando que quienes no conseguimos 
nada de esos dones en la repartición, un día podríamos disfrutarlo de alguien 
cercano. 

Al terminar el aplauso y los abrazos fueron interminables, las chicas pi-
dieron copia de la canción, tenían que llevársela para su Alemania natal y 
mostrar que esa de la canción era su amiga. 

Miles puso otras canciones mientras se calmaba el ambiente de la algara-
bía surgida.   

–¿Sigues invirtiendo para tu futuro? –le preguntó Lena a Miles, imitando 
el acento cubano que éste tiene al hablar inglés. 

Nos reímos, pero Miles se puso muy serio... hasta que la risa comenzó a 
salirle por los ojos, y una carcajada brotó de todo lo más profundo de su ser. 

–Claro que estoy invirtiendo en mi futuro, algún día seré tan viejo como 
Ramón... 

–¡Para! –le dijo Kerstin–. Ramón no es viejo. 
–Claro que sí, míralo. 
«Ramón es un anciano» Gritaron a coro Leo, Patricia, Lena, Kerstin y 

Rodali. 
–¿Y ustedes creen que lo están ayudando? A la verdad que cada loco con 

su tema. El caso que es que sí, quiero ser un anciano como Ramón. Lo malo 
es que no sé cuánto necesito para retirarme. 

–Eso no es difícil –dijo Rodali–. Ramón tiene una fórmula que te dice 
con bastante exactitud cuánto necesitarás para retirarte. Claro que hay varia-
bles que no se controlan, pero como todo variará es relativa la diferencia que 
puede arrojar. 

–Es solo con relación al capital que necesitas para tenerlo produciendo, 
o sea, el tamaño de tu gallinero, o la cantidad de ponedoras que debes tener 
trabajando –les aclaré–. Éste debe generarte el dinero que estarás produ-
ciendo para vivir al momento de retirarte. En el caso tuyo, entra la variable 
de los derechos de autor.  
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–Dime cómo funciona para alguien que no tiene las entradas por derecho 
de autor, que son muy variables y si ya no estoy produciendo música, posi-
blemente se reduzcan notablemente. 

–Préstame algo donde anotar y un lápiz y te la planteo. 
Me apoyé en una mesa que había en el centro del estudio; por la disposi-

ción de los asientos, nos pusimos en círculo alrededor de la cuadrúpeda. To-
dos veían atentamente lo que escribía en la libreta. Entonces, coloqué la fór-
mula mágica. 

 
MN = ((IA - IP) x AA) x (((FM + I) x 0.01) ÷ (TR x 0.01)) 

 
–Muy bien, ahora explícanos ya que no entiendo nada. Para mi nivel de 

conocimientos es Chino Básico I. 
–Vamos a ver –les dije, mientras detallaba las variables: 
 

• MN es el Monto que necesitarás al momento del Retiro. 

• IA es el Ingreso Anual que tienes ahora y dejarás de tener. 

• IP es el Ingreso estimado de tu fondo de pensión, si tienes. 

• AA son los Años que tendrás que Ahorrar. Estos son igual a la Edad de 
Retiro – la Edad Actual (AA=ER–EA). 

• FM es el Factor de Mejoría de vida que tendrás cada año. 

• I es la Inflación promedio del país. 

• TR es la Tasa de Retorno anual esperada para tu capital CR. 
 
–Yo quisiera entender cada variable –dijo Leo. 
–¿Me dejas explicarlas yo, Ramón? Para ver si me las sé, como un día me 

las explicaste y yo las explico a mis alumnos –dijo rápidamente Rodali. 
–Claro, es un honor para mí. 
–Fíjense, el Capital de Retiro CR, no es más que el monto de dinero o 

inversiones que necesitarás para que esté trabajando para ti. O sea, certifica-
dos de depósitos, inmuebles en alquiler, fondos de inversión, bonos y todos 
los tipos de inversión que ya Ramón nos detalló anoche y los otros que exis-
ten. 

–Las gallinas –dijo Leo inmediatamente–. ¿Está incluido el valor de la 
casa que vivo? 

–No –le dije–. La casa en que vives no te pondrá dinero en el bolsillo, 
tampoco te quitará si tomaste préstamo para obtenerla y ya está pago. Podrías 
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alquilarla e irte a vivir a otro lugar, ya tendrías que rehacer tus cálculos y po-
nerla como capital que ya tienes. 

–Entiendo.  
–Pasemos al IA, éste es el Ingreso Anual que tienes ahora, sirve de base 

para calcular dónde puedes estar en un futuro. Naturalmente que será una 
proyección y no una realidad exacta, pero es el único dato de mayor aproxi-
mación que tenemos como punto de referencia. Debes reducirle el monto 
que no recibes y no tendrás que pagar, como la pensión. Si seguirás pagando 
impuestos y seguro de salud no debes reducir dichos montos.  

–Es lógico, dependiendo de lo que gano hoy, es cómo vivo hoy. Y por lo 
que vi, hay unos factores para adecuar esta realidad a la que tendremos en 
cierta cantidad de años, o sea, al momento del retiro –dijo Miles. 

–¿Quedó claro? –dijo Rodali mirando las caras de los presentes, para con-
tinuar después de percibir sus miradas afirmativas–. Entonces pasemos al IP, 
los Ingresos por la Pensión o Jubilación.  

–Esos los entiendo –dijo Leo–. Cuando me retire recibiré dinero extra, lo 
que evitará que tenga que buscar el dinero con una inversión extra. 

–Exacto. 
–Yo puedo explicar la próxima variable –dijo Kerstin–. AA, Años que 

tienes que Ahorrar, no es más que la cantidad de años que necesitas desde 
que inicies tu plan, hasta que quieras retirarte. Por lo que veo, lo dejas abierto, 
no es obligatorio retirarse a los sesenta y cinco años. Ramón, me gusta eso, 
así puedo lograr lo que tú hiciste al retirarte parcialmente a los treinta y cinco 
para dedicarte a hacer un oficio de tu plena satisfacción. 

–La próxima variable no la entiendo bien, esa del Factor de Mejoría, FM. 
–Mira, Lena –dijo Rodali–. Ramón puso esta variable en su fórmula para 

calcular algo muy interesante. Cada año nosotros mejoramos nuestra calidad 
de vida. O sea, que cada vez vivimos mejor, o por lo menos, recibimos más 
dinero. Tenemos aumento de salario, ascendemos de puesto o, un día, cam-
biamos de empleo. Con el pasar de los años, nuestro poder adquisitivo va 
mejorando. No podemos hacer un cálculo con el poder adquisitivo del día de 
hoy estático, ya que el monto que obtendríamos para el retiro, solo corres-
pondería a la realidad de hoy. Pero en verdad estaremos viviendo mucho me-
jor al momento de retirarnos. 

–Ahora entiendo –interrumpió Lena–. Es cierto, hace veinte años mis 
padres no tenían los ingresos que tienen hoy, o sea, que si hubiesen hecho su 
cálculo en aquel momento, necesitaban tomar en cuenta que hoy estarían ga-
nando más. Eso es lo que cubre la variable de mejoría. Ahora está claro. 
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–La Inflación no tienes que explicarla –dijo Kerstin–. Es importante para 
mantener el valor adquisitivo de nuestro dinero. Ahora nos queda la TR o 
Tasa de Retorno. 

–Lo único que tengo que decir de la I es que es la Inflación promedio del 
país en que vives y esperas ganarte el dinero para tu retiro –les aclaré–. O 
puedes hacer el cálculo en una moneda de otro país y tomar esa inflación, así 
sacas de juego el factor pérdida de poder adquisitivo por devaluación.  

–Entonces –dijo Rodali, volviendo a tomar el control de la explicación–. 
La TR o Tasa de Retorno, es el porcentaje que pretendes que tu capital te dé 
en el momento de retirarte. Por ejemplo, si pones el dinero en un certificado 
de depósitos, esa sería la TR que debes calcular. Claro que es una referencia, 
pero uno puede poner un estimado por lo que manejan los mercados. Yo no 
sería muy conservadora, pero tampoco muy optimista, la idea es que uno ob-
tenga la rentabilidad mensual que sustituya al salario o a los ingresos que uno 
tiene en el momento de retirarse. 

–Yo pensaría en una tasa promedio, como dice Ramón, no solo tener 
huevos en la canasta –complementó Kerstin. 

–A ver si entendí –dijo Patricia–. Si yo vivo con $1 000 al mes, y la TR es 
12% al año. Entonces necesitaré $100 000, para que me entreguen mensual-
mente mis mil que antes me los daban de salario. ¿Es así? 

–Esa es la conclusión –le dije–. Cien mil al 12% anual son doce mil al 
año, lo que da $1 000 mensuales. No olvides que no es los mil lo importante, 
si tendrás pensión y otros ingresos, entonces no sería tanto. En conclusión es 
como dices, Patricia, si quieres ingresar mil, es el monto que necesitarás. 

–La dificultad era saber cuánto estarás ingresando dentro de veintitrés 
años, cuando decidas retirarte. Para eso, Ramón desarrolló esta fórmula que 
es la base del cálculo de un capital para la pensión. 

–¿Cuánto recibiré de pensión? 
–Fíjate, Leo –le dije–. Ese es un monto que debes preguntarlo donde es-

tás aportando. Todos tienen cálculos estimados. En algunos países está regu-
lado el monto que deben decir, aunque puedan tener mayores ingresos, quie-
ren evitar una competencia desleal con informaciones estimadas que quizá no 
puedan cumplir. Hay países que tienen malas experiencias, donde el estado se 
ha adueñado de los fondos, ya sea para cubrir algún déficit o para hacer algún 
proyecto en búsqueda de votos. Lo importante es estar bien atentos para no 
dejar a los políticos quebrar el sistema que resguarda la vejez de muchos, lo 
único que no dejará que caigan en lo que llamo la Pobreza Senil.  

–Tienes razón –dijo Miles. 
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–Hagamos un ejemplo –dijo Leo–. Pongamos la fórmula a funcionar. 
–Tomemos un ejemplo clásico –expresó Rodali tomando el papel y el 

lápiz para comenzar a escribir. Además tomó su teléfono inteligente y lo puso 
en función de calculadora, para hacer los cálculos de inmediato. 

• (EA) Edad Actual: 40 años 

• (ER) Edad planificada para Retiro; 65 años 

• (IA) Ingresos Anuales: $ 12 000  

• (IP) Ingresos por pensión $ 5 000 

• (FM) Factor de Mejoría: 5% 

• (I)  Inflación: 5% 

• (TR) Tasa de Retorno: 12% 

• (AA) Años de Ahorro = (ER – EA): 65–40= 25 años 

• (CR) Capital para el Retiro 

• CR = ((IA - GN) x AA) x (((FM + I) x 0.01) ÷ (TR x 0.01)) 

• CR = ((12 000 – 5 000) x 25) x (((5 + 5) x 0.01) ÷ (10 x 0.01))  

• CR = $ 175 000 
 
–Me queda claro –dijo Miles, mientras las damas se recostaban en sus 

asientos, con caras medio incrédulas. 
–¿No entendieron?  
«Sí», dijeron todas al unísono. 
–Se ve muy sencillo cuando uno le pone números. Necesitaré $ 175 000 

para recibir al 10% una cantidad mensual de casi catorce mil seiscientos, eso 
completará mis ingresos para seguir igual la vida que tendré a los sesenta y 
cinco años, cuando me retire –completó Patricia.  

–Todo está muy lógico y me parece genial la forma de encontrar ese 
monto que me servirá de orientación para crear mi capital. ¿Puedes hacer el 
cálculo para diferentes edades? 

–Evidentemente, Lena. 
Rodali completó con nuevas columnas la hoja que habíamos estado 

usando para explicar las variables y encima le escribió las diferentes edades 
que eligió para hacer el cálculo. Aplicó las variables en su teléfono móvil y 
escribió el resultado debajo de cada columna. 
 



 

172 

 
–Ya veo –dijo Kerstin–. Una persona que tenga treinta años en vez de 

cuarenta como en el ejemplo anterior, necesitaría doscientos cuarenta y cinco 
mil en vez de ciento setenta y cinco como habíamos visto. Y si tuviese cin-
cuenta años, entonces el monto baja a ciento cinco mil. Si veo la fórmula me 
doy cuenta que eso se debe a que mientras menos años pasen, menos será el 
monto que estaré ingresando al momento de mi retiro. ¿Pero cómo hago para 
que ese monto crezca en un futuro? 

–Toma siempre el 10% de lo que recibas y reinviértelo. Recuerda que 
según las enseñanzas de Ramón, el diez por ciento que tú recibes debe ir al 
ahorro. Ahora ese dinero debe ser reinvertido en tu plan, por lo que seguirá 
creciendo tu monto CR y eso te dará un reajuste para que tu ingreso mensual 
no pare de crecer. No es un sacrificio si ya destinas ese porcentaje al ahorro. 

–La última línea que calculaste, Mensual al Retiro –dijo Miles–. Ese es el 
monto que devengará mi CR con los intereses, que en el ejemplo eran quince 
por ciento al año. Puedo ver que a una persona de treinta años que hoy gana 
mil mensual, le harán falta $2 450 para vivir dentro de treinta y cinco años, 
tomando en cuenta su ingreso por pensión. O lo que es lo mismo, ese debería 
ser el ingreso proyectado para una inflación de cinco por ciento y un factor 
de mejoría de cinco por ciento.  

1 050 1400 1 750 2 100 2 450 Ingreso Mensual al retiro 

105 000 140 000 175 000 210 000 245 000 CR Capital de Retiro 

      

15 

 

20 

 

25 

 

30 

 
35 (AA) Años de Ahorro  

 

12 12 12 12 

 
12 (TR) Tasa de Retorno en % 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 
5 (I)  Inflación: 5% 

5 5 5 5 5 (FM) Factor de Mejoría: 5% 

5 000  5 000 5 000 5 000 5 000 (IP) Ingresos por Pensión 

12 000 

 
12 000 

 
12 000 

 
12 000 

 
12 000 (IA) Ingresos Anuales 

65 65 65 65 65 (ER) Edad de Retiro 

50 45 40 35 30 (EA) Edad Actual 
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–Mientras que uno que se retirará en quince años, o sea que tiene hoy 
cincuenta, le hará falta un ingreso de $1 050 –dijo Lena–. Y eso lo consigue 
juntando un capital de ciento cinco mil... siempre y cuando consiga un retorno 
de 12 por ciento. 

–Así es –dijo Rodali muy orgullosa de que su explicación había sido en-
tendida por todos–. ¿Quieren ver un ejemplo donde varían los ingresos anua-
les? 

–Sí, por favor, así me oriento mejor –gritó Miles, que al parecer el monto 
calculado no estaba de acuerdo con sus expectativas de vida. 

–Toma ahora como pensión el 40% de salario –le dije–. Como se multi-
plicará por todos las variables, representará el mismo porcentaje del último 
salario.  

Lena tomó el papel y copió rápidamente la tabla, cambiando los montos 
en los espacios indicados, en lo que Rodali se dedicó a calcular los nuevos 
CR. Inmediatamente, fue dictándoselos y en un instante quedó lista la nueva 
tabla.  

Mientras, Patricia hacía fotos de todos y las subía de inmediato a las redes 
sociales. Le entregábamos sonrisas y abrazos para que su muro estuviese bien 
decorado. 

 
 

12,000 20,000 40,000 60,000 

30 252 000 420 000 840 000 1 260 000 

40 180 000 300 000 600 000 900 000 

50 108 000 180 000 360 000 540 000 
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–Uf –expresó Miles–. Alguien que tiene 40 años y gana $60,000 mil al 
año, tendrá que juntar un capital de casi un millón, bueno, novecientos mil. 
Pero esa es la realidad, en veinticinco años estará obligado a ingresar nueve 
mil extra en su cuenta para poder mantener el nivel de vida que tendrá al 
momento de su retiro. 

–¿Puedes hacer los mismos ejemplos tomando en cuenta alguien que no 
tendrá un fondo de pensiones? –solicitó Patricia–. Existen muchas personas 
independientes que no cotizan en los fondos, pero que necesitaran retirarse. 
Para ellos me imagino que será mayor el número. 

De inmediato Rodali cambió una fórmula y nos mostró el resultado: 
 

 
12,000 20,000 40,000 60,000 

30 420 000 700 000 1 400 000 2 100 000 

40 300 000 500 000 1 000 000 1 500 000 

50 180 000 300 000 600 000 900 000 

 
–¡La historia es otra! –exclamó Leo. 
–Muchos creen que no aportar es una ventaja, que pueden vivir mejor 

por utilizar el dinero cuando lo reciben –les expliqué–. El dolor viene más 
tarde, cuando se retiran y tienen que buscar todo ese capital para ponerlo a 
trabajar para ellos. Si lo aprovecharon y guardaron extra el diez por ciento de 
sus ingresos para el momento del retiro, entonces estarán tranquilos. 

–¿Quieres decir que sería necesario para los que no tienen plan de pen-
siones que guarden e inviertan otro 10% de sus ingresos? –protestó Kerstin. 

–Si piensan llegar a ancianos, dejar de trabajar y no vivir pasando trabajo, 
sí –le repliqué.  

–Yo que no he entrado aún en el mercado laboral, la fórmula no me ayuda 
mucho, pero la tendré en cuenta para monitorear si ando bien con mis inver-
siones de vista al futuro.  

–Así es, Lena –dijo Leo–. Pero lo que puedes estar segura ahora es de que 
el apetito te guiará a un gran encuentro con la gastronomía. La cena ya está 
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en la mesa y los números quedaron más que aclarados, así que vamos a meter 
los pies debajo de la reina del comedor. 

Nos paramos poco a poco, saliendo despacio del estudio, para irnos acer-
cando al comedor. Uno a uno pasamos por el lavamanos y nos volvimos a 
agrupar alrededor de la mesa. Un delicioso olor a maíz inundaba el lugar, 
además de lo apetitoso que se mostraba el caldo que en ella yacía.  

Esto es una especialidad de la casa –explicó Miles–, en Cuba es muy tí-
pico, es un caldo a base de maíz, con carnes y víveres; en esta ocasión tiene 
plátanos y yuca. Las carnes que usamos fueron pollo, res y chuleta de cerdo. 
Para acompañarlo tenemos arroz blanco. 

Nos sentamos en el orden que nos dieron los anfitriones, de manera que 
quedamos bien mezclados y así las conversaciones serían más homogéneas. 

Disfrutamos el resto de la noche de la amabilidad de nuestros amigos y 
del manjar que nos ofrecieron. Al terminar, tomamos postres y algunos hasta 
tomaron café preparado al estilo cubano. Leo nos explicó que primero se 
pone azúcar morena en las tasas que se van a servir, luego se le vierte un 
poquito del primer café que sale, del más fuerte, y se bate junto con el azúcar 
hasta que haga espuma. Al final, se le termina de verter el café. El sabor es 
espectacular; pero yo en esta ocasión no los acompañé, de lo contrario, me 
hubiese sido difícil conciliar el sueño. 
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Capítulo DOCE 
 
 

"Un camino de mil millas comienza con un paso." 
Benjamín Franklin (1706-1790) 

Estadista y científico estadounidense 

 
 

¿Cómo Llego al Capital para mi Retiro? 
PLAN DE RETIRO SOSA 

 
 
Era domingo, ocho de la mañana, y nuestra guía personal y sus hijos ya 

estaba esperándonos en la puerta del hotel. La puntualidad de Rodali era in-
creíble, nada que ver con los irresponsables que se llegan a creer que son 
impuntuales y para llegar tarde siempre encuentran una excusa que no llega a 
ser una disculpa. 

–¿Preparados para el mar? 
–Más que preparados –adelantó Lena, con una gran alegría y mostrando 

su ropa de baño debajo de lo que vestía–. ¿Adónde nos llevarás? Ramón no 
quiso decirnos 

“Ya verán”, fue su respuesta mientras giraba y nos marcaba el camino a 
su vehículo, para dar inicio a nuestra aventura puertoplateña del día. 

Salimos de la ciudad camino al oeste por la carretera que lleva al centro 
de la isla, para luego internarnos nuevamente buscando la costa del atlántico. 
Llegamos a la playa de La Ensenada, donde nos esperaba un bote a velas, que 
nos llevaría a nuestro destino. 

Los jóvenes y la un poco menos joven se tendieron en la cubierta para 
aprovechar el sol. Mientras yo me oculté en la sombra con un libro que tenía 
el interés de terminar; le había cambiado la prioridad desde que comenzamos 
la travesía; el pobre solo me veía antes de cerrar los ojos al momento de des-
pedir el día y en algunos recesos en mi trabajo de guía. 

La brisa soplaba refrescando el ambiente. La realidad es que no podía leer 
mucho, mi vista estaba permanentemente atenta a la maravillosa costa norte, 
esta vez observada desde el agua, desde una perspectiva que adoraba. Playas 
de arena blanca, tupidos manglares, vegetación, arrecifes coralinos, todo lo 
que esta hermosa isla ofrece, visto desde el mar. 
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Un poco más tarde alguien gritó “Tierra”, imitando a Rodrigo de Triana 
en aquella aventura de Colón, el genovés que ya se sabe que no lo era, aquel 
día que llegaron los europeos por primera vez, tarde por demás, al Caribe, 
cuando vinieron a visitar a quienes habían descubierto estas tierras y a quienes 
pertenecían desde hacía miles de años.  

Precisamente habíamos pasado frente a La Isabela, donde quedan los res-
tos de la primera ciudad europea en el nuevo mundo. También frente a donde 
estuvo el Fuerte de La Navidad, lugar en que Colón dejó su primer grupo de 
hombres que no pudieron retornar del primer viaje por causa del naufragio 
de la nao Santa María, la que casualmente comandaba la expedición, pero que 
no pudo volver al puerto de Palos de Moguer junto a las carabelas que con-
formaban el trío de naves, por haber encallado debido a un error del almi-
rante.  

El grito indicaba que habíamos llegado a nuestro destino, el Cayo Arenas, 
un lugar en medio del mar, una de esas islitas paraíso que salen como símbolo 
de libertad y virginidad de la naturaleza. Es un montón de arena en medio del 
océano, una pequeña isla que no tiene nada verde, solo arena y consta de muy 
pocos metros cuadrados. A su alrededor, unas playas paradisíacas, sueño para 
cualquier persona, y una fauna marina excepcional para hacer buceo. 

Nos trasladaron rápidamente al lugar definido, y terminamos compar-
tiendo con muchos otros turistas el pequeño cayo. Había lugar para todos, ya 
que el mar es inmenso y casi todos se pasaron el tiempo en el agua y no en la 
curiosa isla, que consta con unas casetas para poder tomar un poco de sombra 
y dejar las pertenencias. 

Todos mis acompañantes fueron con el guía a conocer los preciosos pe-
ces de múltiples colores que chapotean por el lugar, a la espera del pan que 
les llevan los avezados guías, para que sus clientes los puedan tener casi en las 
manos. Con chapaletas y escafandras el paseo a ras de agua es una maravilla 
natural. 

 
Ya pasado el mediodía volvimos a tierra firme de la isla grande. Deshacer 

el camino fue muy reconfortante a bordo de aquella frágil embarcación. To-
mando la brisa marina, un impresionante paseo por los manglares y parando 
en algunos lugares cercanos a la costa para darnos un chapuzón en aquellas 
cristalinas aguas de un azul que llamaba a disfrutar del baño de mar. 
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Después del almuerzo, nuestro grupo buscó una sombra y aprovechó 
unas sillas y algunas reposaderas que habían para descansar del sol y comenzar 
la digestión. 

–Ayer me quedé pensando –dijo Kerstin–. Todo eso que vimos anoche 
del dinero que necesito para retirarme está muy bien, pero cuando veo el 
monto, no sé cómo lo lograré. Si, por ejemplo, me tocara conseguir un millón, 
¿cómo llego a él? Veo que muchas personas se pasan la vida trabajando y 
nunca lo han logrado. ¿Piensas que el solo hecho de saber lo que necesito me 
llevará a tener esa cantidad? Pienso que no es suficiente. Seguro que tienes 
algo más que me puede ayudar, tú eres de los que muestran la problemática y 
nos ayudan a trazar el camino. ¿Cuál es el siguiente secreto? 

–Mi tabla de inversión para el retiro. 
–Ramón les va a mostrar el camino –intervino Rodali con una gran son-

risa, que es su sello personal–, verán que facilidad tiene para convencer a uno 
de que es posible. 

–Lo único que tienes que hacer es juntar una cantidad de dinero y trabajar 
con ella. Tomar esa gallina y hacerla reproducirse a una buena velocidad, dán-
dole cuidado, pero sin convertir esa atención en tu trabajo principal… por lo 
menos por el momento. 

–¿Es un gallinero aparte, no es el mismo del diez por ciento? –preguntó 
Lena con cara de duda. 

–Este sería un gallinerito que necesita tener un cuidado especial y que se 
arriesgará mucho más, por eso no puede estar junto a tus ahorros. 

–Entendido. 
–Entonces, lo que tienes que hacer es tomar, por ejemplo $500, y poner-

los a producir en un año el treinta por ciento. Al final, tendrás $650. Para el 
siguiente año pones otros quinientos más diez por ciento extra, o sea quinien-
tos cincuenta, ya tienes mil doscientos. Lo inviertes y le sacas nuevamente 
treinta por ciento. El resultado al final del segundo año es... Rodali ¿puedes 
calcularlo en tu móvil–ladora? 

–¿Móvil–ladora?  
–Sí, no te hagas, en tu teléfono móvil en función de calculadora. 
–Tú siempre con esos inventos –decía Rodali mientras sonreía y movía la 

cabeza de un lado al otro. 
–Mil doscientos más el treinta por ciento son $1,560. 
–Espera, préstame un papel y un lápiz –dijo Lena–.  Yo me llevaré esa 

tabla para aplicarla, me está gustando el truquito. 
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Rodali sacó papel y lápiz de su bolso y se lo dio a Lena para que pudiera 
apuntar. Ella de inmediato hizo cinco columnas y comenzó a vaciar las infor-
maciones. Me preguntó los porcientos de crecimiento por año y realizaron 
los cálculos de lugar. Al final, me enseñaron el resultado que arrojó el ejemplo 
de los $500. Al cabo de catorce años, se veían un poco desilusionadas. 

 
 
–Después de yo pasarme catorce años ahorrando y reinvirtiendo mi di-

nero, apenas tendré $82,567 –dijo Lena con notable frustración–. Me parece 
muy poco, así nunca llegaré a tener lo que necesito. 

–Y te doy una mala noticia. En algunos negocios perderás dinero y vol-
verás a estadios anteriores –le dije. 

–Ramón, no seas así, no las desanimes. La verdad es que él habla de años, 
pero muchas veces harás un negocio que arrojará el porciento del año en 
pocos meses y pasas al estadio siguiente. Los catorce años que pusimos hasta 
ahora, no son exactamente años, son ciclos. Y la experiencia es que los pri-
meros ciclos se hacen más rápidamente, en menos de un año lo tendrás cum-
plido. 

–¿Por qué al inicio son más rápidos?  
–Es menos dinero y por ende más fácil hacer algún negocio pequeño que 

te dé el rendimiento esperado –les aclaró Rodali–. Ya cuando tienes que in-
vertir grandes cantidades, es más difícil hacerlo en pocos días. 

–Me parece lógico. 
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–Sigamos haciendo la tabla, para que vean cómo cambia el panorama del 
avance cuando los números se hacen grandes. 

 

 
–Ahora sí me gustó –dijo Lena al terminar la tabla–. En veinticuatro ciclos 

ya tengo un millón. 
–Yo voy a iniciar de inmediato mi tabla de inversiones. 
Las tres damas decidieron irse al agua para aprovechar el tiempo en esa 

playa, antes de irnos nuevamente en el velero; Alexa y Emil decidieron  que-
darse conversando con el anciano. 
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Séptimo Color 
 
 
 

VIOLETA 
 
 
 

Une el Azul y el Verde: 
Mira el Futuro y 

Pon tu dinero a Producir 



 

 

 183  

  



 

184 

Capítulo TRECE 
 
 

"El saber no te hace sabio; aplicar lo que sabes, sí." 
Diego A. Sosa 

Escritor Dominicano 

 
 

Ejemplo del inicio de un Plan de Vida Financiera 
 

 
 
Miles y Leo nos esperaron en el hotel a nuestra llegada del paseo por Cayo 

Arenas. Era el momento del feliz “hasta luego”, nos despedíamos hasta una 
próxima ocasión y nos alegramos eternamente de haber compartido este fin 
de semana. Nos dimos un baño rápidamente mientras ellos, junto a Rodali y 
sus atentos hijos, nos esperaban en el bar del hotel. 

Recogimos nuestras cosas y en pocos minutos estábamos tomando la úl-
tima bebida en Puerto Plata. 

Luego de muchos abrazos fraternales, nos subimos al auto y tomamos 
carretera rumbo a Santo Domingo; las chicas volaban la siguiente noche de 
regreso a su Alemania natal, y era necesario regresar ese día hasta nuestra 
guarida, donde ellas tenían que ir a recoger sus cosas antes de irse. 

Miles nos regaló a cada uno una copia inédita y autografiada de su más 
nueva producción. Escuchábamos su música en nuestro trayecto. Salsa, con 
una voz melodiosa y unas letras achocolatadas que eran todo amor. 

Hablamos de muchas cosas, pero algo ocupaba la mente de las jóvenes.  
–Ramón, danos sugerencias de cómo podemos hacer nuestro propio plan 

financiero. Hemos estado pensando iniciar lo más pronto posible;  voy a des-
tinar € 300 de los que tengo ahorrados para iniciar de inmediato. 

–Yo voy a comenzar con doscientos, pero pienso hacer dos ciclos en el 
primer año, así puedo ponerme al día –dijo Lena. 

–No intentes ir más rápido de lo que sea necesario. El ritmo te lo dará el 
propio dinero. No puedes es descuidarte y pasarte mucho más de un año. 

–Yo determiné que mi ahorro mensual debe ser € 15, y con los regalos 
extras de los abuelos y en mi cumpleaños, lograré los trescientos treinta que 
tengo que aportar el próximo año. Con eso seguiré a mi siguiente ciclo. 

–Veo que ya hiciste el cálculo.  
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–Sí, lo hicimos juntas y lo seguiremos. Es una buena forma de motivarnos 
la una a la otra.  

Un poco a la distancia me mostraron la hoja que habían trazado. 
 

Año Aporte Acumulado Crecimiento en % Total 

1 300 300 30 390 

2 330 720 30 936 

3 363 1.299 25 1.624 

4 399 2.023 20 2.428 

5 439 2.867 30 3.727 

6 483 4.210 25 5.263 

7 531 5.794 30 7.532 

8 585 8.117 25 10.146 

9 643 10.789 20 12.947 

10 707 13.655 30 17.751 

11 778 18.529 25 23.161 

12 856 24.017 30 31.222 

13 942 32.164 20 38.597 

14 1.036 39.632 25 49.540 

15 1.139 50.680 30 65.883 

16 1.253 67.137 30 87.278 

17 1.378 88.656 35 119.686 

18 1.516 121.202 25 151.503 

19 1.668 153.171 20 183.805 

20 1.835 185.640 25 232.049 

21 2.018 234.068 30 304.288 

22 2.220 306.508 25 383.135 

23 2.442 385.577 30 501.250 

24 2.686 503.937 25 629.921 

25 2.955 632.876 15 727.807 

26 3.250 731.057 20 877.269 

27 3.575 880.844 20 1.057.013 

28 3.933 1.060.946 15 1.220.088 

29 4.326 1.224.415 25 1.530.518 

30 4.759 1.535.277 15 1.765.569 
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–Muy bien, veo que la hicieron a treinta años. 
–Sí, es que nos dimos cuenta que podemos trabajar un poquito más que 

las personas que inician a los treinta o cuarenta. 
–Además, ¿qué haría yo a los cuarenta y tres ya retirada? 
«Vender huevos». Le coreamos Kerstin y yo. 
–Es cierto, si veo la tabla, lo que debo hacer luego es lograr que la inver-

sión siga creciendo. Si gano más de diez por ciento, solo tengo que reinver-
tirlo. Le dedico más tiempo y ya no tengo que trabajar. 

–Esa es una buena opción. Pero también puedes prepararte desde ahora 
para un retiro temprano. Puedes encontrar algo que realmente te guste hacer, 
así no sientes que trabajas y te entretienes vendiendo huevos y poniendo al-
gunos huevos a convertirse en pollitos que serán gallinas. 

–Me gusta cada vez más esta idea. 
–¿Cómo puedo empezar lo más rápido posible a hacer que mi capital ini-

cial se reproduzca? 
–¿Les doy una idea rápida?  
–Sí, por favor, por favor. 
–Piensen en cosas de esta isla, que ustedes pueden llevarse legalmente en 

su equipaje y que podrían vender en Alemania. 
–De estos pareos que yo compré. 
–Eso es bueno, más ahora que está llegando el verano. ¿Cuánto te costa-

ron y en cuánto lo puedes vender? 
–Quizás seis euros y puedo recibir unos quince. 
–Sí, los podemos poner de moda. Desde que mis amigas me vieron en las 

fotos que subí a las redes están comentando, seguro que me los comprarán. 
–Además, Lena, no nos pesan casi nada, podemos llevar varios. Yo com-

praré diez. 
–Yo puedo llevar veinte, entre mi mamá y sus amigas, y nuestras amigas 

del colegio y del deporte, sé que los vendo rápidamente. 
–Ya tienen por lo menos sesenta o cien euros trabajando, y ellos se mul-

tiplicarán por dos. Le ganarán el cien por ciento. 
–Pienso que podemos llevar café. 
–A mi tío seguro que le encantaría comprar una botella de ron bueno. 

Creo que puedo llevar dos litros y venderlos al doble del precio, sigue siendo 
la mitad de lo que cuesta en Alemania. 

–Bueno, veo que se van cargadas y con las gallinas produciendo. 
–Sí, y cada vez que viaje a un lugar puedo hacer eso.  
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–Lena, o cada vez que alguien de la familia viaje. O amigos, siempre se 
puede meter una gallinita en la mochila. 

–Ramón, ¿qué podemos hacer en Alemania que no sea solo esto de las 
importaciones? 

–Hay cosas que debemos saber. O mejor es ser intermediario ya que se 
puede buscar un negocio masivo. Pero para este tipo de pequeñas cantidades 
ustedes deben darse cuenta de dónde está el dinero.  

–Cuéntanos. 
–Les pondré un ejemplo. Al que se pasa un año cultivando el café, luego 

lo recoge y lo seca, le pagan menos de un dólar la libra. Alguien lo procesa y 
lo vende empacado a cuatro dólares la libra. Y otro le pasa un poco de agua 
caliente y lo vende a setenta dólares la libra. 

–Te entiendo. Nosotros debemos vender café colado. 
–No olviden que el que vende café colado tiene una tienda y paga luz y 

empleados entre otras cosas. Lo importante es que ustedes puedan adecuar 
el negocio a sus posibilidades. 

–Dame un ejemplo. 
–Un día mis hijas comenzaron a vender las manzanas del árbol de una 

vecinita. Se ponían las tres a vender en una esquina. Cuando me preguntaron 
cómo ganar más, les di el ejemplo que les acabo de mostrar y la pequeña 
inmediatamente dijo “pastel de manzana”. Hicieron pastel de manzana y en 
vez de vender el kilo de manzanas a menos de un euro, conseguían vender 
una bandeja en veinte euros. Y seguían vendiendo las manzanas también. 

–Te entiendo. Es ir a cosechar las fresas en tiempo de recolecta y hacer 
mermelada, no vender las fresas. Así podemos hacer pastel de moras y otras 
tantas cosas de temporada. 

–Ustedes están en el mejor de los caminos. 
–¿Puedes llevarnos mañana a la ciudad y dejarnos hacer unas compras? 
 
Así lo hicimos, al día siguiente tempranito fuimos donde habían com-

prado los pareos, negociaron precio por cantidad. Luego compraron café y 
ron. Les recomendé llevarse joyería de piedras semipreciosas exclusivas de 
nuestra isla, Larimar y también el bello Ámbar que se encuentra en estas tie-
rras, muy preciado por las personas de Alemania.  

Luego volvimos a la casa y empacaron todo, les regalé dos maletas anti-
guas que ya no usaba, para que acomodaran bien sus cosas y los artículos del 
primer paso a su libertad financiera. 
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A las siete de la noche estábamos en el aeropuerto, despidiéndonos des-
pués de haber pasado unos días maravillosos, recorriendo la fantástica isla. 

–No nos queremos ir, pero aprendimos de ti que no hay que quejarse de 
lo que se acabó, sino de alegrarse de lo vivido y lo por vivir. Tu amistad siem-
pre me ha dado tanto, pero compartir contigo de esta manera tan intensa me 
ha dado tantas enseñanzas que no puedo ponerle precio. 

–Para lo demás existe la tarjeta aquella, como dice Ramón –complementó 
Lena. 

–Adoramos tu isla, que ahora es también nuestra; nos has hecho cono-
cerla y hacerla parte de nosotras. Estamos seguras de que éste no será nuestro 
último viaje aquí, sabemos que hay mucho por conocer. 

–Y si tú estarás por aquí, será mucho mejor. 
–Llévense esta hoja y completen su estrella. Cada cierto tiempo revísenla 

para que tengan su vida en equilibrio. Píntenla con las instrucciones que les 
doy y ocúpense de trazar un plan para hacer crecer todas sus puntas de forma 
equilibrada –les entregué a cada una su hoja para pintar su estrella. 

En ese momento las dos se lanzaron sobre mí y me abrazaron tierna-
mente. Me sentí como su abuelo con la satisfacción del deber cumplido. 

 
 

Fin del libro 
E inicio de tu verdadera vida financiera 
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LIBROS Y CDs DEL ING. DIEGO A. SOSA 
 

 

Mi Binomio: Contiene las primeras dos novelas de autoayuda de Diego Sosa: ¿Fo-
rastero yo? y Click. La primera trata sobre el manejo de los cambios y la forma de 
lograr una mejor calidad de vida, haciendo que la felicidad no sea una meta, sino 
un camino. En la segunda, el autor nos entrega las herramientas para construir 
nuestra carrera profesional, desde la autoestima hasta el manejo de nuestras finan-
zas personales, sin dejar las herramientas de gerencia que una persona necesita para 
triunfar.  
ISBN 978-9945-00-470-0  ISBN 978-0-557-32389-0 

 

Click: Aquí están las herramientas para usted construir su carrera profesional. 
Desde las ventas hasta las finanzas, pasando por la autoestima y mucho más. Una 
novela de autoayuda que nos pasea por los más bellos lugares de las dos islas de 
Nueva Zelanda, mientras en los diálogos de los protagonistas nos va entregando 
las sabidurías para construir las bases necesarias para triunfar. 
ISBN: 978–9945–408–06–5 
ISBN: 978–0–557–31135–4 

 

¿Forastero Yo?: Novela que nos muestra el mejor método para hacerse cargo de 
los cambios y conseguir una filosofía de vida que lo lleve a la felicidad, haciéndolo 
entender que la felicidad no es un fin, sino un camino. 
En este libro nacen los personajes que han acompañado las historias de nuestro 
autor, los que le sirven para contar sus vivencias y compartir sus conocimientos. 
ISBN: 99934–32–02–4  ISBN: 978–0–557–31342–6 

 

¿Cómo vendo más seguros?: Técnicas profesionales para cualquier vendedor, 
con dos capítulos para los que se interesen por las ventas de los seguros. La venta 
construida paso a paso con un método que lo lleva a los mejores resultados. 
ISBN: 987–561–077–1 

 

Audio-Artículos 1 y 2  
Los artículos semanales de Diego Sosa vocalizados por él. Abarcando las cinco 
áreas del individuo integral: Emociones, Relaciones, Cuerpo, Dinero y Tiempo. 

 

30 TIPS para conseguir tiempo 
Un libro digital con treinta sugerencias puntuales para conseguir el tiempo que 
siempre andamos buscando. Situaciones del día a día que nos quitan tiempo o nos 
causan interrupciones. Las reuniones, los telefonemas, la tecnología no usada efec-
tivamente... en fin, el diario vivir. La agenda y la organización también forman parte 
esencial de esta entrega. 
Una guía para ponerla en práctica fácilmente y poco a poco. 
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LIBROS Y CDs DEL ING. DIEGO A. SOSA 

 

Tú Eres la Estrella: Hay cinco áreas de nuestra vida que debemos hacerlas crecer, 
mantenerlas en equilibrio y bajo nuestro control. Las he simbolizado con las puntas 
de una estrella. La estrella es cada uno de nosotros. Mis artículos semanales son 
herramientas para alimentar esas cinco puntas y unirlas. Los temas se toman de las 
manos y consiguen trabajar en conjunto.  
1. Las Emociones 2. El Cuerpo 3. Las Relaciones 4. El Tiempo 5. El Dinero. El 
objetivo es hacer que vivir sea una obra de arte. 
ISBN 978-9945-16-426-8  ISBN 978-1-4477-4722-2 

 

¡Alcanza la Cumbre! Es un libro de autoayuda que muestra el camino a lo más 
alto de una carrera profesional y personal. Nació cuando el autor subió al Pico 
Duarte (3,178 msnm) en la Rep. Dominicana y plasmó sus enseñanzas traducidas 
a la vida diaria. Unir el cuerpo, la mente y el alma en beneficio de un equipo, ese el 
tema central de esta obra que le mostrará el camino, aunque usted lo andará solo.  
ISBN: 978–9945–00–243–0  
ISBN: 978–0–557–31261–0 

 

Tiempo de Vivir: 
El Dietario de Diego Sosa para crecer día a día. Una especie de agenda que enseña 
una vivencia diaria a través de una frase motivacional y hace aprender algo cada día 
con una pequeña, fácil y eficaz tarea. Acompaña sus días no solo para anotar sus 
ocupaciones, es una agenda proactiva, donde puede tomar notas y seguir sus pen-
dientes de una forma efectiva. Es una motivación para superarse cada día. Una 
forma eficiente de crecer sin esfuerzo. Un Coach personal que cada uno desarrolla 
de la mano del autor. Más que una agenda, un diario activo y efectivo de Superación 
Personal. ISBN: 978–9945–00–674–2 

 

 

 
¿No tienes tiempo?: Si quiere más tiempo para hacer lo que sabe que es impor-
tante en su vida, no espere que el día tenga más horas; simplemente aplique el mé-
todo Diego Sosa de manejo de tareas… éste le regalará el tiempo que siempre ha 
buscado. Lo importante no es priorizar, al final hay que hacerlo todo, lo importante 
es saber cómo hacer las tareas. 
ISBN: 978–9945–408–19–5 
ISBN: 978-0-557-31404-1 
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Ventas y Negociaciones – Lenguaje del Cuerpo – Retórica y Oratoria: El 
manual del vendedor o negociador experto. Construye la venta como se sube una 
escalera, escaño a escaño. Desde la preparación hasta el seguimiento, pasando por 
prospectar, lograr el clima, encontrar la necesidad del cliente, hacer la oferta y con-
seguir el cierre. Luego muestra el Lenguaje No-Verbal como herramienta indispen-
sable para cualquier persona que interactúe con humanos. Y termina con la Retó-
rica y Oratoria, la forma de no solo hablar bonito, sino de convencer cuando nos 
expresamos. ISBN 978–945–16–545–5 

 

 

 
Ventas Emocionales (Audiolibro): 
Una facilidad para los vendedores en 2 CD. El método de ventas para ser escu-
chado. El que prefiere los audios a leer, el que quiere complementar la lectura, el 
que tiene mucho tiempo en el auto... todos pueden aprovechar las técnicas de ven-
tas emocionales. Además, capítulos que te harán un vendedor experto en todo sen-
tido ya que incluye manejo del tiempo, inteligencia emocional, y la automotivación. 
 

 

Clínica del Bolsillo 
Consejos financieros en todos los ámbitos para mejorar la Inteligencia Financiera 
y conseguir que manejar el dinero sea una diversión. 
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Migomismo II – Su Inteligencia interpersonal 
Como lector encontrará en este libro las herramientas necesarias para manejar su 
Inteligencia Interpersonal. A través de una amena conversación, entre amigos co-
nociendo el norte de Alemania, se desmenuza el tema, con ejemplos de vida y los 
últimos experimentos de la ciencia, tanto estudios del cerebro en equipos de última 
tecnología como en experimentos del comportamiento humano realizados a per-
sonas y grupos.  
ISBN: 978-9945-00-983-5 

 

 

 
MIGOMISMO – Su Inteligencia Emocional Interna Un libro novelado que 
nos lleva por el mundo de las emociones. Nos enseña cómo entender lo que nos 
quiere decir el cerebro cuando ellas aparecen para que podamos comprender lo que 
las causa y consigamos poner bajo control la situación que nos invade. Con todas 
estas acciones lograremos expresar luego nuestras emociones de manera 
productiva. En esta primera entrega el autor nos muestra la inteligencia 
intrapersonal.  
ISBN 978–9945–00–840–1 

 

 

 
51 Recetas Financieras – Para una Mejor Calidad de vida: 
Es un compendio de 51 de mis columnas que salen los sábados en Diario Libre en 
la Rep. Dominicana. Trato en ellas temas de finanzas personales de utilidad para la 
familia y para los individuos en general. Filosofando sobre las causas de muchos 
problemas económicos y dando soluciones profundas para las cosas que nos aque-
jan o necesitamos en nuestra vida. 
ISBN: 978-9945-08-039-1 
 

 

52 Recetas Financieras – Para una Mejor Calidad de vida: 
Es un compendio de 52 de mis columnas que salen los sábados en Diario Libre en 
la Rep. Dominicana. Trato en ellas temas de finanzas personales de utilidad para la 
familia y para los individuos en general. Filosofando sobre las causas de muchos 
problemas económicos y dando soluciones profundas para las cosas que nos aque-
jan o necesitamos en nuestra vida. 
ISBN: 978-9945-08-293-7 
 

 

Tú Eres la Estrella II: Hay cinco áreas de nuestra vida que debemos hacerlas 
crecer, mantenerlas en equilibrio y bajo nuestro control. Las he simbolizado con 
las puntas de una estrella. La estrella es cada uno de nosotros. Mis artículos sema-
nales son herramientas para alimentar esas cinco puntas y unirlas. Los temas se 
toman de las manos y consiguen trabajar en conjunto.  
1. Las Emociones 2. El Cuerpo 3. Las Relaciones 4. El Tiempo 5. El Dinero. El 
objetivo es hacer que vivir sea una obra de arte. 
ISBN 978-9945-16-426-8  ISBN 978-1-4477-4722-2 

 


