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Para personas que quieren llegar a fin de mes sin problemas… 

CONTROLA TU DINERO CREANDO UN PLAN QUE MEJORE 

TU SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL 

Este mini libro es para ti si: 

Estás preocupado o preocupada por no llegar a fin de mes, por no poder ahorrar o 

por ver cómo se “evapora” el dinero, pero no sabes dónde. 

Es posible que, en tu caso, sea por falta de mayores ingresos, ya que la mayor parte 

de la población afirma que “con un mayor sueldo, las cosas me irían mejor”. 

Pero… 

¿Qué hay del miedo a la pérdida de empleo? ¿Un mayor sueldo resuelve este 

problema? 

Y… 

¿Qué hay de la sensación de no controlar dónde se va el dinero? ¿Mayores ingresos 

eliminarían este descontrol? 

¿Y qué hay de ese ahorro que consigues con tanto esfuerzo y, llega un imprevisto y 

se lo lleva? 

Seguro que también has deseado alguna vez que llegase el día 1 para cobrar tu 

sueldo y así poder afrontar ese imprevisto que dejó tu cuenta temblando. 

Es normal que te sientas así o que en alguna ocasión hayas pasado por todo esto. 

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y el Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE) a través de su estudio anual sobre el Estado de la Pobreza en 
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España (AROPE), confirman que 3 de cada 4 familias españolas tienen algún tipo de 

dificultad para llegar a fin de mes. 

Entonces… 

¿3 de cada 4 familias necesita cobrar más o hay algo que podría cambiar sus vidas, 

pero nunca se han preocupado de enseñarles? 

Por lo tanto, que te quede clara una cosa: 

NO ES TU CULPA… 

PERO SÍ ES TU RESPONSABILIDAD. 

Tú nunca pensaste que para que te fuera bien, tendrías que convertirte en un 

experto financiero… 

Ni que tendrías que saber sumar, restar, multiplicar y dividir a la velocidad de la luz… 

Ni que tendrías que conocer todos los oscuros secretos que los economistas se 

guardan para ellos… 

… ¿sabes lo mejor? Que NO tienes que hacer todo eso. 

Tú sólo necesitas saber sumar y restar y, si me apuras, ni eso porque para eso están 

las calculadoras y los ordenadores. 

Lo sé, estarás pensando “Dani estás loco”. 

Jejej, puede que un poco, pero en lo que respecta a la gestión del dinero, puedo 

asegurarte que existe un plan para ti, para tu caso personal, que te llevará a ese 

punto que quieres, cómo llegar a fin de mes sin problemas y ahorrar cada mes que 

pase para así tener una estabilidad económica mucho mayor. 
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Ten en cuenta algo importante. El dinero genera más problemas en ti a nivel de 

emociones y sentimientos que en los números, aunque ahora mismo estés en una 

situación complicada. 

Pero plantéate lo siguiente: 

¿Qué problemas en tu salud física está provocando la falta de dinero? 

¿Qué problemas en tu familia, pareja o amigos está provocando la falta de dinero? 

¿Qué problemas en tu estado de ánimo está generando esta falta de dinero? 

¿Y en tu forma de descansar por las noches o en las conversaciones que mantienes 

con tu pareja? 

El dinero solo es un medio para conseguir las cosas, sin embargo, la falta de él genera 

un desequilibrio en todos los ámbitos de tu vida. 

Por lo tanto, es tu responsabilidad cambiar esta situación, pero no te preocupes que 

estoy aquí para ayudarte con la gestión del dinero. 

Conformarte con poco no te ayudará porque… 

Ves como otras personas disfrutan, viajan a lugares que a ti también te gustaría, 

salen continuamente a cenar con su pareja y, sin embargo, parece no irles tan mal. 

¿Verdad que te hierve la sangre? ¿o piensas que están viviendo por encima de sus 

posibilidades y que algún día no tendrán nada? 

Ten claro que puedes conseguir una vida plena a nivel económico, con una correcta 

gestión y utilizando menos dinero que esas personas, para conseguir los mismos 

resultados. 

No puedes pensar que sí se merecen esas cosas y tú no. 

¿Sabes por qué se todo lo que te cuento? 
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Porque yo me sentía como tú. 

No soy “especial”, ni voy a decirte que lo sea. Para nada. 

Leí libros, decenas, probé, probé y probé nuevos métodos y formas de gestionar el 

dinero. Mucho de lo que leí no me sirvió de nada, porque la gran mayoría habla de 

la gestión del dinero como que debes invertir. ¡Pero que invertir!, si no llego a fin de 

mes y lo de ahorrar todavía me queda lejos. 

Creo que soy bueno con las matemáticas y los ordenadores, y eso me ayudó a poder 

enfrentarme a todo esto, pero sé que empezar de cero resulta muy frustrante 

porque a veces fallas y no sabes por qué. 

Una vez lo tuve todo organizado, era fácil conseguir mis objetivos. Al fin y al cabo, 

tenía la gestión completa de mi dinero. 

Era capaz de poner fechas a mis objetivos, y de ser constante con los hábitos 

necesarios para conseguirlos. 

Desarrollé un sistema, basado en el mío, pero genérico para los amigos y familiares 

que me preguntaban en ocasiones. 

Gracias a ello, perfeccioné y refiné el sistema porque los puntos de vista de las 

demás personas no son siempre los mismos. 

Ahora sí, era replicable para muchas más personas. 

Lord Kelvin, físico y matemático del siglo XIX decía lo siguiente: 

“…Lo que no se mide, no se puede mejorar…” 

¡Qué razón tenía! 

Tim Ferriss dice una cosa muy interesante en su libro La semana laboral de cuatro 

horas: 
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“La gente no quiere ser millonaria; lo que quiere es experimentar lo que cree que 

sólo los millones puede proporcionarles. La fantasía no es tener un millón en el 

banco. La fantasía es la vida de completa libertad que supuestamente te comporta 

ese millón. La cuestión es: ¿cómo conseguir esa vida de millonario, de completa 

libertad, sin tener primero el millón?” 

Es por eso que me dedico a ayudar en aquello en lo que puedo aportar más. En 

aquello en lo que sé que puedo ayudar, con honestidad y dando valor. 

Es por eso que he hecho de mi misión en esta vida el ayudar a otras personas a 

tomar el control de su dinero, a decidir su futuro económico y ser de una vez por 

todas las que conducen el coche en vez de ir de copiloto. 

Y eso es lo que encuentras en este mini libro: mi plan para poner en práctica y 

consejos y hábitos para el día a día. 

El estilo de vida que te mereces está siendo retenido 

No podemos dejar que otras personas sí consigan sus metas y tú no. Como te decía, 

quizá no sea culpa tuya, pero sí es tu responsabilidad el hacer algo al respecto. 

No soy capaz de dimensionar la cantidad de dinero que se ha escapado de tus manos 

por no tener un sistema que garantice dónde va tu dinero ¿Cuántos miles de euros 

se te han escapado a lo largo de tu vida por no tenerlo? 

El estilo de vida que te mereces te ha esquivado hasta el momento. 

YA NO MÁS. 

Te voy a compartir ahora mismo mi sistema. 

Una vez lo descubras, te darás cuenta de los errores que has estado cometiendo, y 
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del dinero que te han costado. 

Sin más… ¡COMENZAMOS! 

 

Pasos para generar el plan que necesitas para llegar sin 

problemas a fin de mes 

Paso 1: Mentalidad correcta 

Mantén una mentalidad abierta y una fuerte convicción en lo que estás haciendo, 

en este proceso que debes pasar, porque voy a tratar puntos que nadie suele 

mencionar. 

Recuerda que el dinero se basa más en las emociones y sentimientos que en los 

números, ya que los números van y vienen, pero es la huella que dejan lo que nos 

duele. 

En tu entorno, con total seguridad, nadie está aplicando principios básicos sobre su 

dinero y, por lo tanto, no pueden ayudarte a gestionar mejor tu dinero, pero no te 

preocupes porque estoy aquí para ayudarte y guiarte. 

Primero debes pensar y tener muy claro en qué situación económica estás ahora 

mismo. De qué punto partes por así decirlo. Tu punto A. 

Seguidamente, debes pensar dónde quieres llegar, cuál sería ese punto donde te 

encontrarías “cómodamente”, donde los problemas económicos no fuesen una 

realidad para ti. Tu punto B.  
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Recuerda que los problemas económicos no sólo traen problemas a nivel 

económico, sino también en la forma en la que te relacionas con tu familia, amigos, 

compañeros de trabajo.  

También en tu salud, tanto física como psicológica, en tus pensamientos y la forma 

en la que ves el mundo, pero también en lo que piensas de ti. 

Por lo tanto, piensa también cómo estarías, en esa visión futura de ti, en todos estos 

aspectos. 

Una vez tengas clara la visión, escríbela y no la dejes escapar. 

Eso te va a permitir tomar mejores decisiones en tu vida, y como no, en la parte 

económica, ya que la decisión que tomes debe ser aprobada por esa visión de 

futuro, detallada, que has realizado. 

Esa es la mentalidad correcta. 

Paso 2: Revisión de ingresos y gastos 

Debes tener claro que, para poder avanzar, primero debes saber dónde estás, pero 

con mucho detalle. Para eso debes revisar todos tus ingresos y gastos, teniendo en 

cuenta tanto los que te pasan por el banco como los que haces en efectivo. 
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Seguramente esta tarea te lleve un tiempo hacerla para los gastos que ya han 

pasado y algunos hábitos nuevos para poder hacerla día a día, como la de anotar el 

dinero en efectivo que vas gastando. 

Esta es la parte más importante al inicio porque de ella depende el resto de pasos, 

por lo que tómate el tiempo necesario para obtener toda esta información y poder 

continuar. 

Tal y como decía Lord Kelvin: “lo que no se mide, no se puede mejorar”. 

Ponte manos a la obra y comienza a medir, para mejorar después. 

Paso 3: Prepara tu sistema 

Bien, espero que hayas podido preparar con máximo detalle el paso anterior, 

teniendo delante de ti todos los ingresos y los gastos de los últimos meses. 

Pero, ¿qué hago ahora con toda esta información? – te preguntarás 

Debes realizar un sistema en el que puedas colocar toda la información de ingresos 

y gastos y que te sirva después para poder trazar un plan económico. 

Para ello, realiza agrupaciones de ingresos y gastos en diferentes conceptos, como 

luz, agua, hipoteca, etc., todo desglosado por meses. Es decir, debe quedarte algo 

de este estilo: 

Ingresos Enero Febrero … 

Nómina 1 1000 1000 1000 

Nómina 2 

(pareja) 

1000 1000 1000 

…    
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Y lo mismo para los gastos, del siguiente estilo: 

Gastos Enero Febrero … 

Luz 60 65 58 

Agua 20 19 22 

Hipoteca 485 485 485 

…    

 

De esta forma, verás claramente dónde se va el dinero. 

Dedícale tiempo y cariño a este paso porque cuanto más desglose tengas en los 

gastos, mayor será el resultado que puedas conseguir al final del proceso. 

Paso 4: Traza un plan 

ENHORABUENA 

¿Por qué dices esto, si todavía no lo he conseguido? 

NO TE EQUIVOQUES. 

Vale sí, es cierto que todavía no has conseguido resultados, pero ya estás haciendo 

más que 3 de cada 4 familias españolas que no llegan a fin de mes. No solo debes 

quedarte aquí, obviamente, pero las metas se cumplen cuando las divides en 

pequeñas porciones y las vas cumpliendo una tras otra, por pequeñas que sean. 

Los pequeños objetivos dentro de una gran meta final (tu punto B), al cumplirlos, 

siempre te acercarán más a tu meta de lo que estabas antes. 

No te desanimes, no pienses que no lo conseguirás, no te autosabotees y sigue 

creyendo que lo conseguirás, porque tanto si piensas que lo vas a conseguir como 
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si piensas que no lo vas a conseguir, en ambos casos vas a tener razón, ya que lo que 

pienses y lo que creas es lo que ocurrirá en la realidad. 

Por lo tanto, en este punto, tienes ya una visión clara de dónde quieres llegar. Tienes 

claro también dónde se va tu dinero a través del sistema que has preparado. 

¿Qué debes hacer ahora? 

Traza un plan. Tu propio plan personal. 

Nadie mejor que tú conoce tu situación particular y la de tu familia. Muchos podrán 

darte consejos de lo que ellos harían (casi todo el mundo tiene consejos, pero pocos 

aplican lo que dicen) pero nadie mejor que tú puede saber realmente cómo salir de 

tu situación actual. 

Así que toma el control de tu dinero, lo tienes delante de ti. Nunca antes lo habías 

podido ver de esta forma, y si has realizado correctamente cada paso, así debes 

estar viéndolo ahora mismo. 

Analiza con detalle cada gasto, pero no mirando un mes concretamente, sino desde 

una visión más alta, viendo todos los meses a la vez para ser consciente de qué 

significa ese gasto a nivel global sobre tus ingresos anuales. 

Sobre cada gasto, decide si puedes mejorarlo o incluso eliminarlo. 

Recuerda cuál es tu siguiente meta, porque de ello depende que decidas de forma 

más agresiva o menos sobre los gastos que tienes actualmente. 

Piensa que eliminar un gasto que te interesa, no debe ser algo para siempre, porque 

¿de qué sirve eliminar gastos sin un fin si eso hace que seas menos feliz? El fin, tu 

meta, debe ser lo único que tengas en mente ahora mismo. Una vez llegues a ella, 

puedes recuperar esos gastos si lo ves necesario, pero ya sabiendo que has dado un 

paso de gigante en tu economía y que has superado el primer objetivo. 
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Paso 5: Realiza tu siguiente objetivo, para finalmente 

conseguir tu meta 

En este punto, si has realizado la tarea anterior para cada gasto, deberías tener una 

lista de acciones a realizar que te llevarán hasta tu meta.  

Ahora toca ser constante, implacable y decisivo o decisiva. Realiza todas las acciones 

necesarias, teniendo en mente TU POR QUÉ, y TU VISIÓN sobre ti en el futuro, para 

que te ayuden a realizar los pasos necesarios hoy para recuperar tu vida económica 

futura. 

 

 

Aquí lo tienes… 

El sistema preciso que he utilizado para tomar el control de mi dinero, cumpliendo 

una tras otra las metas económicas que me he propuesto desde que inicié este 

proceso. 

Una y otra vez. Con mi economía y con las de otros. 

El sistema funciona. 

Es predecible y consistente. 

¿Por qué? Porque se basa en principios probados, y no en aplicaciones o apps de 

“última generación”, o sistemas “novedosos” de hacerte rico mientras duermes, o 

de gana 1 millón de euros en 3 días… 

No creo en eso. Llámame antiguo, si quieres, pero lo que te estoy entregando es un 

sistema predecible, que funciona. Todo depende de que lo pongas en práctica, claro, 

para ser consciente de tu economía completamente. 



Educa Tu Bolsillo 

WWW.EDUCATUBOLSILLO.COM 

Los pasos principales son: 

1. Mentalidad Correcta ✔ 

2. Revisión de Ingresos y Gastos ✔ 

3. Prepara tu Sistema ✔ 

4. Traza un Plan ✔ 

5. Realiza tu Siguiente Objetivo ✔ 

Sigue estos 5 pasos 

Se consistente 

Y no tendrás otra opción que tener ÉXITO y abundancia económica 

… pero todavía tienes que dar el primer paso. 

Y es más que probable que tengas más preguntas sobre cómo implementar este 

método, ¿verdad? 

Sé que la primera vez que las personas se exponen a este método, pueden sentirse 

un poco abrumadas. 

Y está bien. 

Es normal. 

De hecho, es fabuloso. 

Significa que lo estás analizando, que también eres capaz de ver que es un sistema 

totalmente usable, y quizá tu cabeza está dándole vueltas a mil formas para ponerlo 

en práctica ahora mismo… 



Educa Tu Bolsillo 

WWW.EDUCATUBOLSILLO.COM 

Si es así, y si tienes todas esas dudas o preguntas dando vueltas por tu cabeza, 

quisiera ayudarte todavía más. 

PUEDES HACERLO. 

Si me hubieran dicho hace unos pocos años que estaría ayudando a personas a salir 

de su situación crítica económica, consiguiendo mejorar sus ahorros, su calidad de 

vida… 

¡Hubiera dicho que es una locura! 

Pero el caso es que he ayudado a decenas y decenas de personas no solo a llegar a 

fin de mes, sino a salir también de deudas y consiguiendo su propio fondo para 

emergencias gracias a los ahorros generados mes a mes. La calidad de vida se 

incrementa radicalmente cuando se solucionan los problemas principales 

económicos. 

Pero no solo eso, sino también, como te mencioné, estas personas han conseguido 

mejorar su salud personal, dormir tranquilas al tener el control sobre su economía, 

a no tener problemas a corto plazo si las despidiesen, a tener una mayor seguridad 

en ellas mismas y luchando por conseguir esa visión del futuro que se imaginaron. 

En resumidas cuentas, se sienten completas, orgullosas de sí mismas y de lo que han 

conseguido. 

Sé que tú estás preparado también… 

¿Pero te vas a atrever a dar el paso? 

He creado un curso viendo cada paso anterior, en el que profundizo más en detalle 

y con ejemplos en los 5 pasos de este plan, más otro paso extra y el BONUS final que 

te ofrezco, para que salgas de esta clase virtual con un plan de acción que puedas 

poner en práctica inmediatamente. 
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El objetivo de este curso es muy simple. Ayudarte a: 

CREAR UN PLAN PARA SALIR DE UNA SITUACIÓN COMPLICADA A NIVEL ECONÓMICO 

Y CONSEGUIR LA ESTABILIDAD ECONÓMICA QUE MEJORE TU CALIDAD DE VIDA 

RADICALMENTE, SINTIÉNDOTE SATISFECHO O SATISFECHA DIRIGIENDO TU 

ECONOMÍA. 

Haz clic AQUÍ ahora para comenzar a crear tu propio Plan inmediatamente. Si no 

funciona el enlace, copia y pega lo siguiente en tu navegador: 

https://bit.ly/2WUH2Qw 

Independientemente de si la pones en práctica o no, espero que esta guía te haya 

sido útil y te haya inspirado a dar pasos que te permitan superar los retos, bloqueos 

y obstáculos que crees tener frente a ti, y comiences a pensar estratégicamente 

sobre tu dinero. 

Me encantaría que me dijeses si esta guía te ha ayudado, inspirado o si te ha 

generado alguna duda. 

Puedes escribirme haciendo clic AQUÍ o, si no funciona el enlace, copiando y 

pegando en tu navegador lo siguiente https://bit.ly/3bFzoh8 

¡Mucho Ánimo y Mucha Fuerza con tu Economía! 

https://bit.ly/2WUH2Qw
https://bit.ly/3bFzoh8

