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"Lo mejor que podemos hacer por otro  
no es sólo compartir con él nuestras riquezas,  

sino mostrarle las suyas". 
 

(Benjamin Disraeli) 
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PROLOGO 

 

Los libros sólo tienen valor cuando conducen la vida y le son útiles. Ante ciertos libros, 
uno se pregunta: ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas uno se pregunta: ¿qué 
leerán? Y al fin, libros y personas se encuentran, porque por grandes y profundos que 
sean los conocimientos de un hombre, el día menos pensado encuentra en el libro que 
menos valga a sus ojos, alguna frase que le enseña algo que ignora. 
 
La comunidad latinoamericana en Suecia ha sido capaz de emprender diferentes 
negocios de éxito barnisados con ese precioso don que compartimos de ayudarnos 
mutuamente. Pero no siempre es tarea fácil abrirse camino ya que muchas veces 
estamos atados a paradigmas que nos frenan y esnecesario hallarlos, aislarlos y 
eliminarlos de nuestro quehacer para poder triunfar. 
 
Triunfando, es más que un libro, es un manual de cómo nosotros los latinos, no 
necesariamente tenemos que aparcar los sueños en una nueva sociedad, si no que nos 
enseña a alcanzar el éxito que nos merecemos por la igualdad que prima en la raza 
humana. Triunfar por ti mismo te da un placer que no muchos han logrado saborear, pero 
hay más. Un mundo impresionante lleno de oportunidades que muchos ignoran está por 
descubrir. 
 
                                                          Eduardo Carlier Swing 
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Triunfar  

  
Cada día mucha gente se pregunta: ¿Qué hacer para llegar a fin de mes? ¿Cómo 
ganarme honradamente el pan de mi familia? ¿Cómo lograr darles un futuro mejor? A los 
que no encuentran la respuesta y de verdad la desean, esta dirigido este libro. 
 
Para triunfar en la vida, lo importante no es llegar primero, sino llegar, levantándote cada 
vez que te caigas en el camino. Cada fracaso supone un capítulo más en la historia de 
nuestra vida y una lección que nos ayuda a crecer. No te dejes desanimar por los 
fracasos. Aprende de ellos, y sigue adelante. Pero si quieres realmente triunfar, no te 
quedes mirando la escalera, empieza a subir, escalón por escalón, hasta que llegues 
arriba porque solo eres tú quien puede dibujar tu propio futuro. 
 

 
 
Lo que te proponemos aquí, no es un montón de consejos de cosas que tal vez ya tú 
conoces, sino  ideas utiles y practicas de cosas que ya otroa han descubierto y que nos 
ayudan a lograr nuestros propósitos sin tener que descubrir denuevo la rueda.  
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¿Pero qué es para ti triunfar?. Si sabes con exactitud qué es triunfar, contar con las 
bases necesarias para lograrlo será mucho más sencillo. Básicamente triunfar es llegar a 
la cima de todo propósito. Si quieres lograrlo, lo primero es ponerte una meta. No te 
vamos a dar una fórmula milagrosa y mágica, el éxito hay que construirlo, eso si, te 
diremos cómo. 
 
"Lo mejor que podemos hacer por otro no es sólo compartir con él nuestras riquezas, sino 
mostrarle las suyas". Estas inspiradoras palabras de Benjamin Disraeli, uno de los más 
exitosos jefes de estado que tuvo el Reino Unido allá por el siglo XIX, podrían servir de 
inspiración para la hermosa labor de este libro, aAyudarte. 
 
Triunfar en la vida no es solamente ganar dinero. La importancia del dinero en nuestras 
vidas es sencillamente la que tiene, ni más, ni menos. De hecho las cosas mas 
elementales en la vida como el aire que respiramos o el agua que bebemos son casi 
siempre gratis.  
 
Pero en una cosa si coinciden los seres humanos, todos desearíamos dar una vida mejor 
a nuestra familia y si nos ha tocado vivir en tierra ajena, casi nunca es fácil. A veces se 
nos hace cuesta arriba como una escalera que nunca logramos subir. 
 
En los ultimos tiempos las crisis economicas del mundo, la guerras y los demas conflictos 
han empeorado el panorama y tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir 
buscando la forma de mantener nuestra familia, de educar a nuestros hijos, de vestirlos y 
alimentarlos y en la mayoria de los casos queremos brindarles una vida mejor. 
 
Mas la realidad es bien diferente, el desempleo es cada vez mayor y cuando los sueldos 
suben por la escalera, los precios lo hacen por el ascensor. ¿Cómo hacer entonces para 
obtener la libertad financier que nos permita llevar con exito nuestra vida?             
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El secreto del dinero  

  
Decía Platón que la pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la 
multiplicación de los deseos y es que los seres humanos somos así, deseamos cosas y 
nos frustramos por no poder alcanzarlas. Todos tenemos a alguien a quien nos gustaría 
ayudar, ¿pero cómo? 
 
Aprende del que sabe. 
 
Por todos es sabido que una de las culturas más milenarias que existen, la china, es hoy 
uno de los paises cuya economia ha prosperado más en los ultimos tiempos. Dicen los 
expertos que está a punto de convertirse en la primera economia del mundo. ¿Pero cómo 
lo hacen? ¿Cuál es el secreto del manejo del dinero en el gigante asiatico que los ha 
llevado ser el país de más rápido crecimiento económico en el mundo desde la década 
de 1980, con un promedio de crecimiento anual del 10% en los últimos treinta años? 
 
Para entender esta cuestión no basta con imitarles, hay que saber como piensan y sobre 
todo mirar en el acervo cultural tan valioso que tienen. Dice un viejo proverbio chino que 
“El dinero puede comprar una cama, pero no el sueño, un libro, ero no la sabiduría 
un médico, pero no la salud,una posición, no el respeto, un reloj pero no el tiempo y una 
casa pero no un hogar” 
 
Si nos detenemos a mirar en todo esto comprendemos que al dinero, no tenemos que 
darle más, ni menos importancia, sino sencillamente la que tiene. 
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¿A que te gustaría vivir en una casa hermosa, tener un coche que no te de problemas, 
tus dientes sanos, publicar tus memorias en un libro, vestirte bonito e irte de vacaciones 
con tus amigos a una playa del Caribe? 
  
Claro que no hay nada de malo en todo eso, y es lo que todo el mundo querría, pero 
cuesta. Y para poder tener el dinero necesario para lograrlo debes comrender que la 
riqueza no es un secreto, es una formula. 
 

 
 
La formula para hallar la libertad finaciera es más sencilla de lo que tú puedas imaginar  
A+B=C, donde A es el Ahorro, + B son los Beneficios que tienes que aprender a buscar y 
el resultado es C que simboliza la Calidad de vida que puedes llegar a tener. 
 
Visto de esta forma parece tan fácil que uno puede decir: Si fuera tan sencillo en el 
mundo no habria pobres, todo el mudno seria rico, o por lo menos todo el mundo tendria 
lo que necesita para vivir. Pero es que no todo el mundo tiene la habilidad de ver las 
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oportunidades cuando las tiene delante de los ojos. Unos ven la copa medio llena, y otros 
medio vacia. En cualquer caso tu que estas leyendo este libro, puedes elejir entre poner 
en practica estos consejos o simplemente conformarte y dejar la vida correr. Eso si, si 
haces siempre lo mismo, no puedes esperar resulatdos diferentes. Asi es la vida. Vamos 
a profundizar en esta formula para entender algunos aspectos de la misma. 
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Con A de ahorro 
 

 
 
Existen fortunas inmensas que se han dilapidado hasta la quiebre por un mal manejo. Sin 
importar cuanto dinero tengamos, Evita que caiga en saco roto. 
 
Hay estudios de los Institutos nacionales de estadísticas que demuestran que en Europa 
gastamos una media 4.400 euros  al año en alimentación por hogar de 4 personas y 
cuando vamos al supermercado con hambre la compra se duplica.  Y sin embargo 
tiramos cada año a la basura 179 kilos de comida el 60 % de la cual está aun en buen 
estado. Para que se tenga una idea estamos hablando de 89 millones de toneladas de 
comida en toda la Union Europea equivalentes a unos 320 400 millones de euros que van 
literalmente a la basura en una sociedad que se dice en crisis. 
 
¡Míre que cantidad de dinero tira! Este mismo estudio indica que solo comemos 25 kilos 
por persona, de ahi que 79 kilos de comida irán cada año en cada hogar a la basura y 
podrían suponer un ahorro de 644 euros al año que podriamos emplear por ejemplo en 
unas lindas vacaciones.

Contrario a lo que muchas personas piensan, 
ahorrar no significa echar dinero a una 
alcancía, a una cuenta de banco o 
simplemente meterlo debajo del colchón. 
Ahorrar significa evitar que se fugue de ti el 
dinero de forma innecesaria. Ya sea mucho o 
poco, cada centavo que evitamos gastar por 
gusto cuenta.  



 10 

Muchos datos para digerir de un solo viaje, pero nos dan la medida de cuanto dinero 
malgastamos sin necesidad y que luego podemos necesitar  
 
El primer paso hacia una economía familiar mas saludable es ahorrar en la compra de 
alimentos que no tiene necesariamente que significar comer menos, ni con menor 
calidad. Se trata de optimizer en cuna de las cosas que mas dinero nos roba en nuestra 
vida. 
 
Comienza por no ir nunca a hacer las compras  cuando no hayas comido, asi evitaras 
comprar cosas innecesarias que normalmente no comprarías. Fija una cantidad de 
dinero seminal para usar para usar en el supermercado, divídelo en cantidades iguales 
semanales y cerciórate de no prestar dinero de la siguiente semana, de esta forma el 
dinero debe durar el mes.  
 
Busque anuncios en los periódicos acerca de las ofertas y cupones y usalos. Pero no 
caigas en la trampa. Todo lo que esta en oferta, no lo necesitas o no lo vas a consumir, 
asi es que no debes comprar las cosas solo porque “estan baratas” Si es algo que no 
acostumbras a usar, entonces no es un ahorro. La planificación es muy importante si 
quieres ahorrar. Entra a la cocina y pensar , ¿qué voy a cocinar hoy? Generalmente 
genera gastos extras y “tengo que ir al super”. Una idea buen es planear cada fin 
desemana los menus de toda la semana, asi cuando vamos de compras sabremos que 
comprar y cuanto. 
 
La lista de la compra parece anticuada y cosa de las abuelitas, pero es muchisimo mas 
practica de lo que pensamos. No te salgas de ella al menos que encuetres algo mejor o 
mas barato. Comprara las tiendas y los precious un tomate no alimenta mas porque yalga 
mas, como una gasolina no mueve mas rápido el coche porque en otra estacion sea mas 
cara. Recuerda comparación es ahoro, ya sea el lo poco o en lo mucho. 
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Pero no es solo en alimentos donde se nos va el dinero, hay otra forma aun peor 
Comprar lo que no necesitas, con dinero que no tienes, para impresionar a quien no le 
importas, es un error que ves tras vez cometen los serer humanos. 
 
Gastos totalmente innecesarios para aparetar lo que no se es, que en la mayoria de las 
ocaciones se hacen a credito. Ya sea con tarjetas, con prestamos o hipotecando un 
futuro que nos va a atar. 
 
Cada vez que vas a comprar algo Preguntate tres cosas:  
¿Realmente lo necesito? ¿Tengo dinero para comprarlo sinque esto me afecte? y la mas 
y importante, ¿Qué pasa si no lo compro? No se trata de volvernos unos tacaños 
empedernidos sino de valorar realmente cada compra y la utilidad que va a tener. 
 
De nuevo las estadisticas hablan por si solas:  El 85% de las familias españolas 
desconoce cuánto gasta y, lo que parece más preocupante en tiempos de crisis, cómo 
reducir sus gastos. Muchos expertos en economía doméstica apuntan que saber en qué 
se va el dinero es el primer paso para coger el hábito de ahorrar. 
 
Lo primero es hacer un balance economico de tu vida. Regla numero uno para la salud 
finaciera: No puedes gastar mas de lo que ingresas. Asi es que elige un mes, toma lapiz 
y papel  anota todo lo que gastas y en que. Asi podras identificar por donde se está 
escapando el dinero del saco.  Esto vale para todo el mundo, ricos y pobres. Recuerda 
que un hueco logro hinder hasta el Titanic. No planificar nuestros gastos tardo o 
temprano nos traerá problemas.  
 
Nunca es tarde para corregir los errores, si y ate has metido en prestamos y tarjetas de 
credito procura ahorrar en otras cosas y hacer un plan para salir rapido de ellas. El 
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dinero que se va en rentas de esto creditos puede ser tuyo. ¿Que tal si en vez de salir de 
la deuda en 24 meses te aprietas el cinturon y sales en 6? 
 
Los seis meses de austeridad serán duros, pero pasarán rapido y luego tendras mayor 
liquidez y una preocupación menos. Jamás uses créditos para pagar deudas, es pan 
para hoy y hambre para mañana. Recuerda que vivimos una sola vez y la vida va 
pasando. 
 
¿Por qué son un lazo las compras innecesarias?  
 
Hemos escuchado decir muchas veces que las cosas materiales no nos trae la felicidad. 
Pero entonces si esto es así, ¿por que es que tantas personas en el mundo van detras 
del consumismo como toros desvocados? No es que estan buscando alli algo que les 
proporcione felicidad 
Para entender este punto hay que saber primero ¿Que es la felicidad?  
Una encyclopedia la define como  es un estado emocional que se produce en la persona 
cuando cree haber alcanzado una meta deseada. Observe que hablan de un estado 
emocional, algo subjetivo que esta condicionado a algo. 
 
Pues bien un estudio reciente indica que la felicidad en los seres humano está 
condicionada en un 50  % por nuestra herencia genética, en un 40 % en nuestra actitud 
ante la vida y fijese que interesante, solo un 10 se basa en las cosas materiales  que 
poseemos.  
 
Esto se explica porque  nuestro cerebro tiene la propiedad de acostumbrarse 
rapidamente a lo que tenemos y deja de verlo como algo interesante. Usted puede 
ganarse ahora mismo 1, 10 o 100 millones de euros. En los primeros días estará eufórico, 
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lleno de planes y comprara todo lo que se le antoje, pero al pasar el tiempo su cerebro se 
acostumbrara a que usted tiene ese dinero y ya no le causara placer. 
 
Lo que antes era un sueño apetecible e inalcanzable, ahora sera parte de la aburrida 
rutina de la vida.  Por eso no es de extrañar que el indice de suicidio sea tan alto en 
paises que tiene un alto nivel de vida. 
 
Una parte interesante de este estudio es ese 40 % que esta en nuestras manos a la hora 
de buscar la felicidad y este se refiere a nuestra actitud ante la vida. La parte espiritual 
por decirlo así del ser humano.  Cosas como hallar el sentido a nuestra vida, tener 
tranquilidad mental y no vivir preocupado por deudas ó simplemente hallar el amor son 
cosas que van ayudarnos a ser más feliz que ir acumulando cosas que el la mayoria de 
los caso ni usamos. 
 
Los viajes por ejemplo nos suelen causar mucha felicidad pues es un estado emocional 
emocinal con el que el diccionaro identificaba la felicidad podrá repetirse en nuestra 
menoria vez traz vez y es que como dice el refrán “Recordar es volver a vivir” 
 
Esta seria una buena conclusión: Conserva lo que tienes, olvida lo que te duele, lucha 
por lo que quieres, valora lo que posees, perdona a los que te hieren y disfruta de los 
que te aman.  
 
Nos pasamos la vida esperando que pase algo y lo único que pasa es la vida. No 
entendemos el valor de los momentos hasta que no se han convertido en recuerdos. Por 
eso haz lo que quieras hacer antes que se convierta en lo que te gustaría haber hecho. 
¡Nunca es tarde para empezar a ser felices! Porque cuando te sientes feliz entonces has 
triunfado. 
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Con B de Beneficio 
 
Ahora bien esto de ahorrar no esta nada mal, ya hemos puesto el parche al saco roto 
para no dejar que se nos escape el dinero, pero nadie llega a tener una libertad finaciera 
ni ahorrando, ni trabajando por un sueldo. 
 
Los salarios ayudan a muchas personas a afrontar el dia a dia. Unos ganan mas, otros 
menos, pero una cosa es muy real. Mientras más ganamos mas ingresos tenemos mas 
gastos generamos y pareciera ser el cuento de nunca ababar.  
 
A esto hay que añadir la inflación que hace que mientras los salarios suben por la 
escalera el costo de la vida lo haga por el ascensor. ¿Qué podemos hacer? 
Aquí empieza a jugar la segunda letra de nuestra formula, la B de beneficio. 
 
En un saco donde sacamos lo mismo que echamos jamas habrá crecimiento, es 
matematica elemental. No hay que estudiar economía y finanzas en la universidad para 
saberlo. Por eso para poder alcanzar la libertad finaciera en tu economia tienes que 
lograr que tus ingresos sean sustancialmente mayores que tus gastos y para saber como 
tenemos que conocer como funciona esto. 
 
Los ingresos de una persona se pueden clasificar en dos tipos ingresos activos e 
ingresos pasivos. El ingreso activo es el salario, el dinero que se nos paga por trabajar a 
otro. Pero los ingresos pasivos. Ya sea por rendimiento de unos bonos, por una 
propiedad arrendada, por dividendo de unas acciones y por un negocio propio donde 
otros trabajen para usted.  
 
Cuando en su saco entre dinero que usted mismo no ha ganado en un salario estamos 
ante los Beneficios de la segunda letra de la formula.  

 


