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Curso de Finanzas Personales

Por: Fernando Cuida

La Falta de dinero es la consecuencia de un 
problema interno.

A este tema le dedico una buena parte del curso.  Al finalizarlo entenderás la 
trascendencia que �ene para � este asunto,  como fundamento de cualquier 
esfuerzo que hagas en el proceso de tomar el control de tus finanzas personales.

Cuál es tu situación actual: ¿falta de dinero? ¿Te llega dinero pero no te alcanza? 
¿No sabes cómo se esfuma tu dinero? ¿Te aumentaron tu salario pero aun así no 
te alcanza? ¿Pasan los años y tu capital no aumenta o se estanca?  

Pues te cuento que el problema no es falta de dinero; la falta de dinero es la 
consecuencia de un problema interno. Todos los seres humanos tenemos cuatro 
dimensiones, la �sica, la mental,  la emocional y la espiritual.   

www.misfinanzasOK.com
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1ES NECESARIO SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE RAÍZ
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Prepara tu mente para la abundancia
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Curso de Finanzas Personales
Por: Fernando Cuida

Permiteme ilustrarte con lo siguiente.  Recuerdo que en mi niñez ocasionalmente 
visitaba una hacienda de mi familia,  que tenía muchos árboles frutales,  
disfrutaba subir a cualquiera de ellos y acostado en una de sus ramas tomaba 
cualquier fruto y lo saboreaba sin ningún problema.  

Pero si quienes administraban la hacienda encontraban un árbol que contenía 
frutos defectuosos en su forma, color, sabor o can�dad,  no trataban de sanar los 
frutos defectuosos ni los arrancaban del árbol para botarlos a la basura y así evitar 
que el árbol tuviera frutos imperfectos.     

Por su experiencia sabían que el problema estaba en la raíz; el árbol necesitaba 
fer�lizantes y fungicidas.  Le aplicaban fer�lizantes disueltos en agua para ser 
absorbidos por sus raíces y le amarraban en la base del tronco un lazo de tela que 
contenía líquido con  fungicida para no permi�r que las plagas subieran al árbol y 
absorbieran sus nutrientes o destruyeran su follaje.  

De igual forma quiero a través de esta primera parte del curso ayudarte a 
solucionar el problema de raíz.  Los frutos actuales de tu situación económica son 
solo el resultado externo de tu situación  interna. 
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Todo lo que se 
ve en 
nosotros, está 
exteriorizando 
lo que pasa en 
nuestro 
interior.

Todo lo que se ve en nosotros, está exteriorizando lo que 
pasa en nuestro interior.  Todo es creado dos veces, 
primero en la mente y después en el mundo �sico.  Todo 
lo que te sucede, sea bueno o malo, ha tenido su origen 
en tu mente.

Por lo anterior, el primer y muy importante paso que 
debes dar es preparar tu mente para la abundancia.
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Curso de Finanzas Personales

Por: Fernando Cuida

Todo concepto, toda idea, toda información que han sido grabados en nuestra  
mente, son procesados y de allí vienen los pensamientos; de lo que pensamos  
con�nuamente se originan nuestros sen�mientos; nuestros sen�mientos nos 
llevan a realizar acciones y de nuestras acciones tenemos los resultados que cada 
uno conoce.  

"Te conver�rás  en aquello en lo que pienses constantemente.  Cada 
día, cada minuto, cada segundo de tu vida estás construyendo tu futuro 
con tu manera de pensar".  Earl Nigthingale

Ahora bien, te has preguntado ¿Por qué, con algunas excepciones,  los pobres 
�enen padres, abuelos, bisabuelos y generaciones pobres y de igual forma los 
ricos �enen generaciones ricas?

¿Crees que esta realidad puede cambiar? Sí, y ha cambiado para un selecto grupo 
de personas.  Por esta razón veremos el siguiente tema �tulado...

MÓDULO
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Programados para ser Ricos o Programados 
para ser Pobres

Para entender mejor por qué las personas siguen iguales o son muy pocos los que 
cambian, hablemos un momento de Ciberné�ca o  ciencia que estudia los 
cuerpos autónomos. Los cuerpos autónomos son sistemas o cuerpos 
programados para funcionar solos con parámetros previamente definidos.  

¿Sabes lo que es un termostato? Es un disposi�vo sensible al calor que se ac�va 
cuando la temperatura llega a cierto nivel para el cual fue programado.   

Si en un salón programaron que no puede haber una temperatura mayor de 21°C, 
cuanto llega a ese nivel de calor ambiental, el termostato ac�va un sistema de 
refrigeración que hará que la temperatura baje o se mantenga en la temperatura 
para lo cual fue programado, no puede superarse ese límite.

Los seres humanos somos por excelencia cuerpos autónomos. Somos 
programables. 
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Curso de Finanzas Personales

Por: Fernando Cuida

¿A qué se debe que una persona, sociedad y país sea pobre o rica? Se debe a que 
�enen mente de persona pobre o mente de persona rica.  

Inconscientemente nuestros padres, cultura, educadores  y sociedad nos 
enseñaron y  de igual forma aprendimos un patrón financiero que aceptamos e 
incorporamos en nuestras mentes y vidas, fuimos programados o como dicen los 
más jóvenes, fuimos e�quetados.  

Tanto el pobre, la clase media y el rico, aprendieron a hacer todo esfuerzo 
suficiente para suplir sus necesidades básicas y de su familia ¿Es cierto? Sí lo es.  

Pero cada grupo social �ene un termostato diferente o fue programado con un 
patrón financiero diferente que le pide resultados diferentes.
∙
El pobre: Busca suplir necesidades de alimento, vivienda en arriendo, recreación, 
entre otras necesidades básicas.  Otras necesidades que cree que �ene, espera 
suplirlas, si es posible, con ayuda del gobierno o en�dades sociales.

La clase media: Busca suplir necesidades de alimento, salud, vivienda propia, 
automóvil, universidad, recreación y viajar, entre otras. Así sea a crédito.  Su 
capital es aproximadamente el 90% vivienda y 10% otras inversiones. Ese 90% es 
en gran parte deuda.

El rico: Quiere suplir todas las necesidades posibles, autos lujosos, alta tecnología, 
vivienda amplias y lujosas en si�os exclusivos, frecuenta restaurantes y otros si�os 
exclusivos y viajar por el mundo, entre otras cosas.  Su patrimonio es el 10% 
vivienda y el 90% inversiones que le generan ingresos. Casi todo lo compra de 
contado, no le gusta endeudarse.

En cualquiera de los tres casos, cada individuo aprovecha cualquier oportunidad 
para lograr lo que aprendió y cree que es suficiente para sí y el bienestar de su 
familia.

MÓDULO
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Curso de Finanzas Personales

Por: Fernando Cuida
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Tú puedes hacer que tu futuro sea diferente a tu 
pasado y presente

Son pocos los que han roto estos patrones  y pasan de uno de los tres grupos al 
otro.  Lo lograron porque decidieron pensar diferente a como lo venían haciendo 
por generaciones. 

Tú también puedes ser la gran excepción si te lo propones; debes romper 
cualquier patrón que has venido aplicando a tu vida a menos que 
quieras seguir teniendo los mismos resultados que hasta 
ahora has tenido.  

No te imaginas los grandes resultados que tuve 
en mi propia vida al entender y aplicar este 
concepto y descubrir un mundo de 
oportunidades que estaban siendo 
opacadas. 

C u a l q u i e r  l i m i ta c i ó n ,  e s ca s ez , 
deficiencia que nos hayan rodeado en 
el pasado, son solo excusas con las que 
nuestro subconsciente  puede sabotear 
nuestro éxito. 

Lo que acabo de presentar es solo una parte de 
mi conferencia ,  “Programa tu mente para el Éxito”
donde desarrollo ampliamente este tema y te 
presento principios, argumentos, técnicas y herramientas para que te 
conviertas en una persona exitosa en todo aspecto de tu vida.

Es posible que por tus creencias, cultura u otras razones, hayas descartado por 
años vivir con abundancia.  
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Curso de Finanzas Personales

Por: Fernando Cuida
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1Pero algo es cierto, la riqueza �ene poder y con ella se pueden hacer y disfrutar 
muchas cosas; adquirir formidables casas, decorarlas con los muebles de gustos 
más exquisitos, conocer  �erras lejanas, comprar obras maestras y dar alegría a 
muchas personas menos favorecidas compar�endo con ellas; todo esto 
di�cilmente se puede lograr siendo pobre.  Así las cosas, vamos a responder la 
siguiente pregunta:

¿Qué capacidad de administrar fortuna �ene 
programada tu mente? 

Piensa en la capacidad de carga que �ene un triciclo, una van, un furgón y una 
tractomula. Aunque exista grandes can�dades de mercancía para ser 
transportada, solo podrá cargarse cada vehículo con la capacidad para la cual fue 
diseñado.  Analiza las imágenes que acabas de ver.  Ahora piensa en tu mente 
¿Qué nivel de abundancia,  está tu mente en la capacidad de administrar? 

Cual sea la capacidad que tú tengas en tu mente, el universo se confabulará para 
llenarla; no te dará más de lo que estés en la capacidad de administrar.

Si tu mente no está preparada, las oportunidades con�núan  pero otros las 
aprovecharán.  

Como diría George S. Clason, autor del Hombre más rico de Babilonia:

“La oportunidad es una diosa altanera que deja atrás a los hombres que 
no están listos”. 
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Curso de Finanzas Personales

Por: Fernando Cuida
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MÓDULO

1Frecuentemente se escucha la afirmación que el dinero no es lo más importante y 
estoy de acuerdo que no es lo más importante porque,  si no están suplidas otras 
necesidades básicas no produce felicidad; pero esta afirmación generalmente se 
escucha de personas que sufren de escasez de éste.
  
¿Que el dinero no es importante? ve a un supermercado y cuando llegues a la caja 
registradora sabrás si es o no importante, o cuando pagas la renta o arriendo de 
vivienda, los gastos escolares, Etc.  ¿Qué el dinero no es importante? cómo se 
pueden sostener las miles de fundaciones y en�dades sin ánimo de lucro que 
reciben ayudas de las personas más adineradas para cumplir su objeto social.  

Con el dinero puedes ofrecer trabajo y estabilidad financiera a la comunidad, te 
dará �empo libre para compar�r con tu familia,  para pasear por el mundo.  El 
dinero es importante, pero no pases la vida trabajando para él.  Es necesario que 
aprendas a hacer que el dinero trabaje para �. Con este curso lo aprenderás.

Tengo una ferviente fe en Dios y tengo la 
seguridad que Él hace todo para que con tu 
familia vivas  con abundancia y con la mejor 
calidad de vida.

Refiriéndose a la abundancia económica, Él 
lo afirma en su Santa Biblia (Mal.3:10) 

El dinero es importante, 
pero no pases la vida 
trabajando para él.  Es 
necesario que aprenderás a 
hacer que el dinero trabaje 
para �. 

 “…Probadme si no os abriré las ventanas de los cielos y os derramaré bendiciones 
hasta que sobreabunde”.

Sobreabunde quiere decir que nos dará mucho más de lo que necesitamos para 
vivir con excelente calidad de vida. ¿Para qué nos dará más de lo que 
necesitamos? Para ayudar a otros y  para que puedas contribuir 
económicamente en su obra de amor a la humanidad. 
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Por: Fernando Cuida
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MÓDULO

1Así es que,  no te sientas mal ni tengas remordimiento por desear vivir con 
abundancia, pues es la voluntad de tu creador que a sus hijos no les falte nada 
y que de su abundancia puedan hacer felices a otros.

Permite que el fruto de tu esfuerzo tenga repercusión dónde se 
necesite. Tú eres un canal por el cual llegarán bendiciones a otros, 

Todos hemos sido llamados a tener el privilegio de ser un canal por el cual fluyen 
bendiciones para otras personas y es importante mantenerlo desconges�onado 
para que no te prives de esta agradable oportunidad.  

Podemos sen�r la alegría de compar�r con otros nuestros conocimientos, nuestra 
experiencia, nuestro �empo, nuestra atención y nuestros recursos hasta donde 
nos sea posible.

Es maravilloso sen�r que con tu trabajo estás beneficiando a otros hijos de Dios. 
En tu paso por este planeta dejas un legado, dejas huellas imborrables por donde 
pasas o con quien tengas contacto.  Siembras semillas que germinarán y darán los 
mejores frutos.  

Estoy seguro que donde quiera que trabajes, darás lo mejor de � para crear valor 
para los demás y al mismo �empo generar tus ingresos económicos suficientes 
para vivir no solamente con una vida cómoda y segura, sino con abundancia, con 
más de lo que necesitas,   para poder disfrutar el acto de compar�r con otros 
menos favorecidos que tú.

Si creces ayudando a crecer a otros, dando siempre a los demás un valor agregado, 
sin lugar a dudas la Ley de la atracción, o Ley de la siembra y la cosecha o la Ley de 
la reciprocidad,  tarde o temprano te recompensará con creces, gra�tud y más 
abundancia. 

Crece  ayudando a crecer a otros y tendrás un crecimiento sostenido
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Por: Fernando Cuida
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MÓDULO

1Esto es tan sencillo y grande como el milagro de mul�plicación que aprendemos 
cuando nos desprendemos de una semilla, la enterramos y la cuidamos, y 
silenciosamente sucede el milagro de la vida que con el �empo nos proveerá no 
solamente la semilla que dimos sino cientos, miles e incontables frutos.

Por otro lado, existen las personas que solo piensan en  es decir, ganar-perder,
piensan siempre en ganar aunque para los demás signifique perder.  No me 
detengo en este grupo de personas porque no vale la pena y creo que tampoco 
haces parte de ese grupo. 

De todas formas, es importante que evalúes cuál es tu mo�vador para conseguir 
dinero: tu calidad de vida, tu familia, tu autorrealización, compar�r, o cualquier 
otro mo�vador que te dé felicidad. 

Quiero compar�rte las palabras de T. Harv Eker, mul�millonario escritor del libro 
“Los Secretos de la Mente Millonaria”; él dijo: 

“Si tu mo�vación para adquirir dinero o éxito procede de una raíz 
no produc�va, como el miedo, la rabia o la necesidad de 
^demostrar lo que vales^, el dinero nunca te reportará 
felicidad.

Finalmente,  para terminar este primer 
módulo, también te hago mención de las 
sabias palabras de Zig Ziglar, uno de los más 
grandes expositores de superación 
personal a nivel mundial; él decía: 

“Para alcanzar todo lo que tú quieras 
en la vida, ayuda a suficientes personas 

a alcanzar lo que ellos quieren en la 
vida.”
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