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Aprendiz Financiero Podcast, episodio 1 

Enlace a página con podcast: www.aprendizfinanciero.com/001  
 

AF 001: ¿El dinero tu amigo o enemigo?  
Las creencias sobre el dinero 

 

 

Esto es Aprendiz Financiero Podcast, episodio numero uno. Hoy vamos a hablar de las creencias sobre 

el dinero y por qué deberíamos tomar en serio nuestras finanzas. 
 
Bienvenido a Aprendiz Financiero podcast, mi nombre es Kamil Wolniak y has venido al lugar donde 

tu aprendes, nosotros aprendemos, todos aprendemos sobre cómo manejar el tiempo, el dinero y tener 

éxito en la vida. Empezamos 
 
Hola y buenos días, gracias por estar aquí conmigo. Primero quiero decir que estoy muy emocionado y 

muy feliz por poder grabar este primer episodio de Podcast. Lo había planeado durante mucho tiempo 

y finalmente estamos aquí. Gracias a todos los que me apoyaron en este proyecto y especialmente a 

Pat Flynn de blog smartpassiveincome.com por hacer un excelente curso sobre consejos para personas 

que quieren empezar con podcast. 
También quiero decir que si te gustaría leer el contenido escrito de este podcast puedes descargarlo en 

la direccion www.aprendizfinanciero.com/001, 001 porque es el primer episodio de podcast. Ahí 

puedes también leer todas las notas sobre este episodio. 
 
Y ahora vamos al tema de hoy. 
 
Hoy quiero hablar de las creencias sobre el dinero, cómo ellas afectan nuestra situación actual y lo que 

pienso de las comunes asociaciones negativas relativas a las finanzas, y también cómo tratar con ellas. 
 
Si eres lector del blog, probablemente ya sabes que en la página AprendizFinanciero.com puedes 

encontrar información sobre finanzas y como actuar, por ejemplo, como empezar a ahorrar dinero o 

crear tu presupuesto familiar. Tener conocimiento y saber cómo tomar la acción es por supuesto 

importante, pero yo pienso que lo determina en mayor medida, si tenemos dinero o no, y si somos 

capaz de mejorar nuestra situación son nuestras creencias. Y por esta razón hoy me quiero centrar en 

eso. 
 
Pero ¿por qué es tan importante? Porque todo empieza en nuestra cabeza. Nuestras creencias sobre el 

dinero y la riqueza están controlando todas las decisiones que tomamos con respecto al dinero. Y todo 

depende de estas decisiones. Cuando otro día pensaba en mi vida podría notar fácilmente que me paso 

por este punto donde estoy ahora, debido a las decisiones que he tomado en el pasado. Todos podemos 

observar eso. Y me refiero no solo a nuestra vida financiera, sino también todas las otras áreas. 

Muchas personas no pueden encontrarse en un lugar donde ellos les gustaría estar en su vida, tener la 

libertad y independencia financiera porque sus creencias sobre el dinero no los dejan hacerlo. 
 
Y tú, te gustaria saber si tus creencias sobre el dinero te están ayudando o si te están limitando? O 

cómo tener más éxito en la vida? Entonces en primer lugar necesitas saber cuáles son tus pensamientos 

actuales para poder modificarlos si estos son negativos. Hace un tiempo he escuchado de un ejercicio 

simple que puedes hacer incluso en este momento. 

http://www.aprendizfinanciero.com/001
http://www.aprendizfinanciero.com/001
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Si estás en la casa toma un hoja de papel, aunque también puedes hacerlo sin escribir nada. Primero 

responde la pregunta: ¿Qué es el dinero? ¿Qué significa el dinero para ti? Lo importante es tu primera 

impresión o pensamiento que viene en tu mente. ¿Qué es el dinero? El dinero es.... y aquí puede ser 

solo una palabra o pocas palabras, puede ser también una expresión) 
Cuando ya tienes respuesta piensa en una más. El dinero es... y otra vez, eso puede ser todo, algo 

positivo o negativo, no importa, simplemente responde sinceramente con el primer pensamiento que 

viene a tu mente cuando escuchas la palabra “dinero”. 
 
Cuando estas listo, hay una pregunta más. Ahora pregúntate: ¿Quiénes son los ricos? En otras 

palabras: ¿Qué opinas sobre la gente rica. Los ricos son... y da el primer pensamiento que viene. Si ya 

tienes uno puedes continuar con más. Y tambien no importa si es algo positivo o negativo, lo que 

importa es que es el primer pensamiento en tu mente. 

Si respondiste con sinceridad a estas preguntas con tus primeras asociaciones, entonces ya sabes 

cuáles son tus creencias generales acerca del dinero y sobre ser una persona rica.  
 

Como ejemplo voy a darte mis propias creencias. ¿Qué es el dinero? Para mí el dinero es un medio.  
Es un medio porque ofrece la posibilidad de cambiar una cosa por otra, un valor por otro valor. 

Recibimos dinero a cambio de nuestro servicio, por el valor que le damos a alguien y después 

podemos usarlo para comprar lo que tiene valor para nosotros., comprar eso de otras personas. No 

trato el dinero como una cosa material, ya que el dinero en sí mismo no tiene valor, no se puede comer 

o construir la casa con billetes y monedas, pero se puede cambiar por las cosas necesarias para hacerlo. 
 
Y para mí el dinero es también la libertad. El dinero nos da una mejor oportunidad para cumplir con 

las necesidades de nuestra familia y cumplir nuestros sueños. Con el dinero es más fácil, vivir donde 

queremos, viajar si queremos hacerlo y hacer las cosas que nos gustaría hacer. Por ejemplo en mi caso 

cuando junto con mi esposa Leticia queremos visitar a nuestra familia en Honduras necesitamos 

comprar boletos para hacerlo. Sin dinero simplemente no tendríamos esta oportunidad, y no me 

sentiría libre si eso no seria posible. 
 
Y que sobre las personas ricas? Cuando pienso de personas ricas. Lo primero en mi mente es que son 

personas trabajadoras y creadoras. 
¿Por qué pienso que son trabajadoras? En su mayoría son personas que han dado su milla extra, y creo 

que son personas que han sacrificado tiempo para luchar por obtener sus sueños. Pero sobretodo 

personas con paciencia y con agallas para volver a intentarlo una y otra vez. Entonces, para mi los 

ricos son trabajadores, sin embargo no me refiero tanto a que son trabajadores duros, sino trabajadores 

inteligentes. Ellos construyen sistema de ingresos pasivos que dan frutos no solo a corto plazo sino 

para toda su vida. 
Y por qué los ricos son creadores? Creo que ellos crean cosas con valor para los demás, son inventores 

de productos y servicios útiles para la sociedad. La mayoría de ellos ganan dinero y construyen su 

riqueza a través de ayudar a otras personas, tienen visión de su éxito y usan todos los recursos para 

realizarlo.  
 
Pero bueno, pero estas solo son mis creencias personales. La pregunta es ¿Cuál es la respuesta correcta 

a estas preguntas? Y respuesta correcta es Cualquiera. No hay una respuesta equivocada. A menudo 

pienso en una frase de Henry Ford quien dijo "Tanto si crees que puedes como si no, tienes razón". 

Esto también se aplica a nuestras creencias sobre el dinero. Si piensas que el dinero es algo positivo o 

algo negativo, si piensas que puedes ganar dinero o no puedes hacerlo, tienes razón. Siempre tienes 

razón, porque esa es la respuesta correcta para ti y va a tener efecto en tu vida y en las decisiones que 

tomes. Al final tus creencias van a determinar si obtienes el éxito o no. 
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Por desgracia, muchas personas no piensan bien sobre el dinero y por lo tanto limitan su capacidad 

para lograr el éxito financiero. El tema de dinero y riqueza casi siempre viene acompañada de 

emociones negativas. Por esta razón creamos una especie de conflicto interno: una parte de nosotros 

quiere tener dinero, queremos tener la prosperidad financiera, pero la otra parte nos está diciendo que 

tener dinero y acumular riqueza es algo muy malo. Por esta razón no estamos convencidos de tomar 

medidas para cambiar y mejorar nuestra situación. 
 
Creo que lo más difícil es que todos estamos rodeados de personas con mentalidad de pobreza. Esto no 

significa que son personas que no tienen mucho dinero, sino que son personas que se quedan 

estancadas en su zona de confort, personas que ponen techo a sus ingresos o que siempre tienen una 

excusa por la que no son ricos. Por ejemplo dicen que todo lo es culpa del gobierno, la economía en el 

país es mala, que la vida está muy cara y que en este país no se puede prosperar etc. Ellos están llenos 

de pensamientos negativos, dicen también que los ricos tienen todo el dinero, mientras ellos no hacen 

nada para cambiar su propia situación. 
 
Cuando estoy pensando sobre eso, solo espero que nosotros no seamos como ellos. Si nos preocupa 

nuestra situación, la de nuestra familia y la de nuestra comunidad, debemos ocuparnos de ella, de 

nuestra situación. En primer lugar necesitamos tomar la responsabilidad de nuestra vida, entonces 

también de nuestras finanzas.  
 
Aqui tengo Prepada una lista de algunas de las creencias más comunes sobre el dinero que nos 

impiden avanzar en el camino hacia la libertad financiera. Y ahora voy a compartir mi opinión sobre 

cada una de ellas. 
 
La primera en mi lista y creo que una de las creencias más comunes es simplemente: el dinero es 

algo malo. 

 
A la vez nace en mi pregunta, si ¿en verdad es algo malo? Piensa en esto. Como he mencionado antes, 

el dinero es solo un medio entonces en sí mismo no es ni bueno ni malo. Es la persona que utiliza el 

dinero quien determina si le da un buen o mal uso. Me gusta pensar que el dinero es moralmente 

neutral. Sinceramente creo que no es el dinero que define lo que somos. Es con lo que hacemos con el 

dinero que mostramos nuestro auténtico rostro. Si alguien es egoísta sin dinero, tambien va a estar 

egoísta con dinero y si alguien le gusta ayudar a los demás también va a querer hacerlo una vez que 

tenga más dinero. Cambia sólo la dimensión de nuestras acciónes. 
 
Pero ahora alguien puede decir, pero acaso no está diciendo la Biblia "la raíz de todos los males es el 

dinero"? Soy cristiano y muchas veces he escuchado este argumento en las conversaciones sobre las 

finanzas. Las personas interpretan mal lo que dice la Biblia sobre el dinero, porque lo que en verdad 

dice la Biblia es que "la raíz de todos los males es el amor al dinero". Eso es una gran diferencia. 

Nadie dice que el dinero es malo en sí mismo. Entonces volvemos de nuevo al punto que el dinero es 

moralmente neutral. En buenas manos el dinero es una gran bendición, todo depende solo de nosotros. 
 
La próxima creencia tóxica es que “Alguien más debería o alquien más va cuidar de mi y mis 

finanzas” 
 
No sé porque pero la gente tiende a dar la responsabilidad de sus finanzas a otra persona. He oído 

tantas veces personas diciendo: estoy ganando poco, pero todo depende de mi jefe, o espero que el 

gobierno resuelva mi problema. También hay personas que dicen que no necesitan preocuparse por sus 

finanzas porque: “Voy a tener una pareja que cuide de mí y mis finanzas o mis padres van ayudarme 

cuando esté en necesidad”.  
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El problema es que por pensar así nunca vamos a usar todo nuestro potencial. Simplemente no 

tenemos motivación para luchar, cambiar o mejorar algo. Si alguien más va a hacer esto para mí ¿por 

qué debería molestarme o preocuparme? Sólo voy a quedarme donde estoy y esperar. Es como: Voy a 

esperar y alguien me salvará, alguien más va a resolver mis problemas y hacer mi vida próspera. Pero 

el hecho es que nadie más lo hará mejor que tú, porque nadie le importa tanto tu situación financiera 

como a tí. Si realmente te preocupas por tu vida, entonces toma la iniciativa de hacerte cargo de tus 

finanzas. 
Hacerse responsable de nuestra situación presente y de nuestro futuro, es el primer y creo que el más 

importante paso hacia un éxito financiero.  
 
Bueno, pero qué hacer si quiero cambiar mi situación pero no tengo ninguna idea como hacerlo? Y 

aquí llegamos a tercero punto en mi lista „No conozco sobre el dinero y las finanzas” 
 
Esa también es una excusa muy común. Si alguien se siente que no sabe de algo prefiere renunciar a 

tomar la acción. El hecho es que esto no resuelve el problema. Piénsalo de esta manera: ¿Conoces un 

bebé que es bueno en finanzas, o cualquier otra cosa como, cocinar, hacer un deporte? En general, eso 

no sucede. Todos aprendemos las habilidades que tenemos. Nadie de nosotros ha nacido con el 

conocimiento financiero. La única cosa que te impide ser bueno en el dinero eres tú mismo y tus 

creencias. Podemos pensar a veces ¿por qué debería hacer algo si de todos modos será un fracaso? 

Pero en lugar de pensar así puedes empezar a hacer cosas que van a cambiar esta situación. Puedes 

aprender sobre finanzas y de una cosa puedo asegurarte, esto será mucho más beneficioso. No 

necesitas comenzar con nada grande. En mi caso empecé con leer libros de finanzas y día a día 

aprender un poco más. Hay tantas oportunidades, puedes buscar informaciones en Internet, leer los 

blogs de finanzas, por ejemplo blog Aprendiz financiero y escuchar audios también. Pero también sin 

internet, por ejemplo puedes empezar escribiendo tus gastos de cada día. Por hacer un simple 

presupuesto familiar vas a construir una conexión entre tú y tus finanzas.  

 

Sin embargo, se que hay mas razones porque pensamos malo del dinero, la proxima cosa en 

mi lista es „Los ricos obtuvieron su riqueza haciendo algo malo o robando dinero”. 

 
Podría ser que algunos estaban haciendo cosas deshonestas para obtener su dinero, pero la verdad es 

que la mayoría de la gente rica gana dinero y acumula riqueza mediante la creación. Son ricos, ya que 

construyeron un negocio y añaden valor a la vida de la gente y por lo tanto la gente está dispuesta a 

comprar sus productos o servicios. A veces me pregunté ¿Por qué no miramos a nuestro alrededor y 

buscamos estos buenos ejemplos que nos van a inspirar? Hay una gran cantidad de ellos y podemos 

aprender mucho de las personas que han obtenido éxito.  

 

Pero alguien mas va a decir que: Las personas con dinero son codiciosas 

 
A menudo tenemos el juicio de una persona. En primer lugar nunca se sabe. Fue un tiempo que yo 

también juzgaba a alguien sin saberlo y no siempre tenía razón. La gente le gusta generalizar, pero en 

realidad no saben cómo una persona obtuvo su dinero y llegó al lugar donde se encuentra en este 

momento. Podría ser que se merece su riqueza y creo que en la mayoría de casos es así.  
Y si realmente piensas que los ricos son codiciosos, malos, o deshonestos, entonces nunca vas a ser 

uno de ellos. ¿Por que?, ¿por qué deberías querer estar en un grupo de gente tan mala? Grupo de 

personas deshonestas, codiciosas. Nadie quiere estar en un grupo asi, entonces si pensamos asi de 

personas ricas, nunca vamos a estar en ese grupo, es tan simple.  

 

Bueno pero incluso si no piensas  malo de los ricos y quieres ganar dinero, puedes pensar que: 

Necesito dinero para ganar dinero, y ese es el punto seis en mi lista. 
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Cuando vemos una persona con el dinero es fácil pensar que hay una razón por la que esta persona es 

exitosa. ¿Cuál es tu primer pensamiento? Tal vez que tiene una herencia o tiene ayuda de sus ricos 

padres. Confieso que una vez lo pensé, hasta que aprendí que la mayoría de millonarios en Estados 

Unidos obtuvieron su riqueza en una generación. Lo más hay un montón de historias de personas que 

comenzaron a partir de cero, probablemente tenían aún menos de lo que tu tienes ahora o de lo que yo 

tengo ahora. Sin embargo, con su dinero,  sueños en la cabeza y las metas establecidas han logrado lo 

que para algunos parece imposible.  
Aunque en algunos casos es más fácil, no es verdad que necesitas tener dinero para hacer dinero. Por 

ejemplo hoy en día cada persona puede empezar un negocio de internet casi sin costos.  

 

El punto siete en mi lista es que “No soy inteligente o suficiente talentoso para ganar mucho 

dinero”. 

 
Lo que podemos observar es que incluso si alguien es bueno, hace bien su trabajo y crea un valor para 

alguien más, pero no se valora a sí mismo entonces no recibirá nada a cambio de su trabajo. Nadie te 

va a valorar más a tí y lo que haces de lo que tú te valoras a tí mismo. Todos merecemos ser felices, y 

tener prosperidad y todos tenemos nuestros talentos. Realmente creo en eso que cada uno de nosotros 

es puesto en este planeta para tener y hacer cosas grandes.  

 

Bueno, pero alquien puede decir qie primero necesito suerte y esto es numero siete en mi lista 

“Tener dinero depende de suerte”. 

 
Creo que todos nosotros hemos escuchado cuando alguien dice de la suerte de otra persona. Por 

ejemplo: “el tenía mucha suerte con su negocio o con obtener su empleo, si yo tuviera tanta suerte 

también estuviera rico.” Si alguien lo dice a menudo se olvida de un detalle, nosotros podemos ver 

solo el momento del éxito de esta persona. Pero no vemos todo el camino y un montón de acciones 

que esa persona tomaba para al fin disfrutar los frutos de sus esfuerzos y decisiones. Las personas ricas 

son en pocos casos personas que ganaban su dinero por tener suerte, como por ejemplo en la loteria. 

En mayoría de los casos necesitaban trabajar para ganar su dinero y gracias a esto lo valoran y saben 

cómo mantenerlo bien. 
Si queremos tener suerte necesitamos estar preparados y listos, para ser capaz de ver cuando ocurra 

una buena oportunidad. Entre más trabajamos en nuestro desarrollo más suerte tenemos, porque creo 

que nosotros somos los creadores de nuestra propia suerte. 
 

Pero estoy hablando mucho de dinero y de riqueza también y alguien ahora puede decir “El dinero no 

es tan importante”. 
 
Hay personas que quieren creer en esto que dinero no tiene nada importancia, especialmente si estas 

son personas que no tienen dinero. Diciendo que hay otras cosas más importantes, como el amor, la 

salud y las amistades, este es un tipo de excusa para ellos. Por supuesto que estas cosas son 

importantes, tal vez más importantes que dinero, ¿pero esto significa que las finanzas no lo son, no son 

nada importante? 
Si crees que el dinero no es importante, entonces porque casi todo el mundo sacrifica gran parte de su 

tiempo para trabajar y ganar dinero. Es una parte de nuestra vida y es muy irresponsable pensar que el 

dinero no es importante. No solo es importante sino también necesario para satisfacer nuestras 

necesidades y poder mejorar la vida de nosotros y nuestra familia y también poder hacer impacto en la 

vida de otras personas. 

 

Tengo una mas cosa en mi lista y esa excusa tambien fue mi excusa „Aún no es el momento 

adecuado.” 
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Puedo decirte lo que aprendí por mi propia experiencia, si vas a esperar el momento adecuado para tus 

finanzas o el famoso golpe de suerte para poder accionar, entonces vas a estar esperando para siempre. 

Es como con grabar este podcast, lo estaba planeado desde 5 meses antes, cada vez pensando “el 

tiempo no es correcto, mejor esperar un poco más”, “mas tarde voy hacerlo mejor”. Hasta que un día 

decidí que no importa si es correcto o no, no importa si mi podcast va a ser perfecto, porque no lo es, 

de todos modos voy a hacerlo. Y aquí estamos, si estaría esperando más entonces probablemente 

nunca podrías escuchar mi voz. No sé, tal vez estarás feliz por esto :) pero espero que no. Lo que 

quiero decir es que el tiempo para hacer un podcast, y también para manejar tus finanzas o empezar a 

hacer cualquier otra cosa nunca va a ser ideal o perfecto. El mejor tiempo para empezar es ahora, y no 

vas a encontrar otro mejor tiempo.  
 
Si aún no lo has hecho te animo a tomar la iniciativa y empezar tu aventura para mejorar tu vida 

financiera. Es lo que te deseo y eso es todo lo que quería decirte hoy. Espero que te motivaba al menos 

un poco y que te gustaba este primer episodio de mi podcast. Si tienes algunas preguntas o tienes 

algún comentario puedes dejarlos bajo del artículo en el blog, el cuál te recuerdo que puedes encontrar 

en www.aprendizfinanciero.com/001, al igual como el primer episodio de podcast. También 

encontrarás ahí todos los enlaces y notas sobre este episodio. Para finalizar quiero pedirte un favor, 

esta es mi primera vez con micrófono y por esta razón es muy importante para mí saber que piensas 

sobre ella, cuál es tu opinión. Por favor déjame un comentario, puede ser algo simple como: “me 

gusta, buen trabajo” o “tienes una voz fea y no me gusta lo que dices”. Realmente aprecio tu opinión y 

esto me va a ayudar a mejorar mis grabaciones en el futuro.  
 
Muchas gracias por hoy y nos escuchamos en el siguiente episodio. Adíos :) 
 

http://www.aprendizfinanciero.com/001

