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                            ELECCIONES FINANCIERAS

                                                              
                                                                    ACERCA  DEL  AUTOR

George Gil es el autor de dos libros sobre la vida en familia. Ha escrito más de veinte folletos sobre temas
variados concernientes a la vida cotidiana.  Decenas de miles de estos folletos  han sido distribuidos en los Estados
Unidos, Canadá, Roma, Filipinas, India y Australia. 

George es el co-fundador de St. Francis Christian Academy, una organización para la escuela en el hogar que
ayuda a aquéllos que eligen educar a sus hijos en casa. Es también el fundador de Christian Family Outreach, una
organización sin fines de lucro dedicada a fortalecer la familia. Es el administrador de Gil Enterprises, un negocio de
familia que él inició hace unos quince años. Es el padre de once hijos, seis varones y cinco mujeres. Tiene veintinueve
nietos hasta el momento. George se jubiló de la empresa Haliburton Services a la edad de cuarenta y dos años. En ese
entonces, William, el mayor de sus once hijos, estudiaba en la secundaria. George apenas ganaba $27,500 en esa época,
y su esposa Gwen nunca ha trabajado fuera del hogar. Ella es una especialista en “la ciencia del hogar”, lo que significa
que es una gran mamá a quien le gusta estar en casa con sus hijos. Estas son algunas de sus credenciales que lo califican
para aconsejarle a Ud. mientras  Ud. va en pos de sus sueños para lograr el verdadero éxito. 
                                                            

                                                                ELECCIONES FINANCIERAS
Yo creo de corazón que cada persona tiene el derecho de elegir lo que desea en la vida. Naturalmente, siempre

que no hiera deliberadamente a otros ni infrinja los derechos de su prójimo. También creo firmemente que nosotros,
como gente de carácter, debemos de tomar responsabilidad por las consecuencias de lo que elegimos considerándolo
nuestro derecho. Sin embargo, con demasiada frecuencia, reclamamos el derecho a nuestras opciones personales y luego
queremos que sea otra persona la que pague las consecuencias negativas de nuestras acciones. 

Se  dice que Winston Churchill tenía una visión del futuro de doscientos o trescientos años,   mientras que la
mayoría de los hombres no tienen ni siquiera una visión del futuro de dos semanas.  Ni  Ud. ni yo somos gobernantes
de países, así que tener una visión del futuro de cientos de años no nos es realmente necesario, pero poder prever el
futuro diez, veinte o treinta años es extremadamente importante si queremos lograr algún éxito.

Aunque este folleto puede resultar de utilidad a personas de cualquier edad, está sobre todo dirigido a los
jóvenes. Espero que este folletito estimule en su mente ese proceso de ideas que le permita ser  verdaderamente exitoso.
No obstante, quiero aclarar que el dinero no es la manera adecuada de medir el éxito en la vida. Hay cosas mucho más
importantes que el dinero, por ejemplo, la propia espiritualidad, la familia y la salud podrían ser de mayor importancia
que el dinero en su mente; sé que para mí lo son. Sin embargo, el dinero, si se usa adecuadamente, con seguridad hace
que la vida en nuestra sociedad actual sea mucho más placentera. Eso es siempre que nosotros poseamos el dinero ¡y
no sea el dinero el que nos posea a nosotros! La riqueza puede ser un arma de doble filo que puede darnos muchos más
problemas que beneficios. Nuestras elecciones determinarán el resultado, así que necesitamos tomar las cosas muy en
serio y tomar las decisiones adecuadas. 

A menudo los jóvenes están tan ocupados divirtiéndose que no toman la vida en serio. Sienten que tomar las
cosas en serio no es cosa de jóvenes; que tal vez sea  apropiado para los mayores, pero no para los jóvenes. Bueno, pues
esa es una manera de ver el asunto. Ahora examinémoslo desde otro punto de vista. ¿Quién piensa Ud. que cometerá
menos errores, la persona realmente interesada en dirigir su propia vida o el que sólo piensa en divertirse? ¿Quién cree
Ud. que tendrá una visión más amplia del futuro? Recuerde que es Ud. quien elige y que será Ud. quien coseche las
consecuencias, buenas o malas. Sí, su futuro está en sus manos, para bien o para mal, así que asegúrese de tomar buenas
decisiones.
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BUENA ESPOSA, MALA ESPOSA,
BUEN ESPOSO, MAL ESPOSO

Puede que Ud. se esté preguntando: ¿Qué tiene que ver ser un buen esposo o una buena esposa con ser rico? La
respuesta es:  todo.

Respecto al hombre, ¿podría imaginar las pérdidas financieras que tendría si su esposa  lo deja?  Ud. ha
escuchado hablar sobre la pensión por divorcio para el ex-cónyuge y los hijos, ¿verdad? Si es difícil para un hombre
tener éxito financiero cuando tanto su esposa como él trabajan unidos, es fácil ver cómo sería casi imposible para él
tener éxito financiero con esos gastos adicionales. En muchos casos, el hombre no puede ni siquiera pagar la pensión
por divorcio a la ex-esposa y los hijos, mucho menos ahorrar e invertir.

¿Y qué hay respecto a la mujer? Las estadísticas muestran que después del divorcio, la mujer tiene más
posibilidades de que desmejore su calidad de vida que la del hombre. Yo le pregunto: ¿Qué posibilidades tiene ella de
tener algún día éxito financiero?  Así que si Ud. quiere tener éxito en sus finanzas, sea un buen esposo para su esposa,
sea una buena esposa para su esposo. Aplique a su éxito financiero la energía que sus amigos usan para pelear el uno
contra la otra. Hará que su vida sea mucho más agradable y, definitivamente, mucho más rica económicamente. 

Las estadísticas en los E.E.U.U. muestran que cerca del 20% de los ricos son multimillonarios o billonarios. El
otro 80% de los ricos poseen de un millón a doce millones de dólares. La vasta mayoría de los millonarios están en ese
grupo. También consta que en ese grupo de millonarios la esposa es conservadora y que tienen una vida familiar muy
estable, lo cual es realmente más deseable que la riqueza.

Así que si una persona está contemplando la idea de ser rica, es importante que empiece desde joven decidiendo
cómo lo logrará. Hay muchas maneras de ser rico, pero Ud. tiene que elegir la que más se adapte al estilo de vida que
quiera vivir. No se puede, tal como lo dice el viejo refrán, montarse en su caballo e ir en todas direcciones; debe de
escogerse una sola dirección.

                                                             LA RIQUEZA NO SUCEDE DE LA 
                                                                      NOCHE A LA MAÑANA

No,  la riqueza no sucede de la noche a la mañana, pero sucederá. Puede que Ud. no se convierta en billonario,
pero terminará bastante mejor financieramente que lo haría si no tuviera un plan de acción. Yo personalmente he
ayudado a muchas personas a que tengan éxito financiero. Algunas se volvieron más ricas que otras, pero todas lograron
tener mucho más éxito financiero que el que tenían antes de conocerme. Lo que la mayor parte de las personas olvida
es que el tiempo no deja de pasar, y que pasa a la misma velocidad tanto cuando uno planifica su bienestar financiero,
como cuando uno simplemente compra lo que se le antoja cuando se le antoja. El que planifica, se labra un futuro
financiero. El que compra al azar termina teniendo que deshacerse de lo que compró en una venta de garaje, para tener
espacio y dinero para comprar más cosas para vender después en otra venta de garaje.

                                                        CONSEJOS FINANCIEROS COSTOSOS
              En muchos casos, los consejos financieros más costosos son los consejos gratis. Estos consejos provienen sobre
todo de los familiares y amigos. Es verdaderamente sorprendente cómo estas personas  bien intencionadas, quienes
están en su mayor parte en una mala situación financiera, creen poder decirle a otros cómo conducir sus asuntos de
dinero. Estas personas están, sin duda, interesadas en su bienestar, pero no saben que no saben nada sobre finanzas. Esta
es una de las razones por las cuales tan poca gente tiene éxito financiero. Así que mi consejo es asegurarme que Ud.
sea cortés con estas personas que quieren darle consejos gratis, pero advertirle que tenga cuidado en seguirlos. Se debe
tener cuidado incluso con los supuestos expertos, pues  aun ellos pueden darle consejos que estén fuera de su área de
especialidad. 

LO QUE YO ELEGI
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Yo fui el quinto de seis hijos. Nací el 25 de enero de 1942, en el pueblito de Eunice, en el estado de Louisiana,
E.E.U.U. Mi padre era dependiente de la empresa Eunice Ironworks, donde ganaba apenas $49 dólares a la semana.
Mi papá jamás tuvo un automóvil, por lo que tenía que caminar a su trabajo todos los días y la familia tenía que caminar
a la iglesia los domingos. Esto no era tan malo como pueda suponerse, ya que tanto su trabajo como la iglesia quedaban
apenas a una milla de nuestra casa. Una vez al mes  mi papá pedía prestado el viejo camión de la empresa Ironworks
y nosotros sus hijos nos subíamos en la parte de atrás para un emocionante viaje hasta Iota, un pueblo que quedaba a
unas doce millas de Eunice. La razón por la que menciono esto es para ilustrar el hecho que yo nunca me sentí menos
que otra gente. Eramos pobres, y yo me daba cuenta de ese hecho, pero a diferencia de muchos pobres de hoy en día
(quienes tienen muchas más cosas materiales que mi papá), la pobreza no nos afectaba de una manera negativa.
No, nunca se nos ocurrió compadecernos de nosotros mismos. Siempre pensamos que estábamos hechos a la imagen
y semejanza de Dios, y que el dinero no determinaba el valor del individuo.  Este hecho me permitió convertirme en
un hombre orgulloso de ser quien era, un hijo de Dios. Nunca envidié la riqueza de otras personas. De hecho, siempre
nos enseñaron que la riqueza trae sus propios problemas. Como una espada de doble  filo, el dinero puede ser un
instrumento para bien o para mal. Yo crecí con una visión acertada del dinero. Mi papá desarrolló cáncer en el cerebro
y yo, para ayudar a la familia financieramente, tuve que privarme de cosas que un joven normalmente tendría. Este
sacrificio para bien de la familia me proveyó con el auto-control necesario para tener éxito financiero en el futuro.
Quiero aclarar que, en ningún momento de mi vida, sentí lástima de mí mismo. Desarrollé la actitud de gratitud; me
complacía poder ayudar a los que estaban en una situación peor que la mía. Para ser realmente una persona de éxito,
uno debe de ser agradecido; pues de lo contrario, por más dinero que  tenga, no será  feliz.  La felicidad es el resultado
de vivir la vida primero para Dios, segundo para los demás, y después para uno. 
                                                                MANTENIENDO EL EQUILIBRIO

Cuando yo era supervisor de personal en entrenamiento, dibujaba un círculo en la pizarra y luego ponía un punto
central en el medio y dibujaba líneas desde el círculo hasta el punto central.  Esto, naturalmente, lucía como una rueda,
y eso es lo que yo tenía en mente. Cada rayo representaba una faceta en la vida de un ser humano promedio. Una línea
era la fe, otra la familia, otra el trabajo, otra la comunidad, etc.  Yo quería ilustrar que la vida de una persona es
semejante a una rueda. Los diferentes rayos (la fe, la familia, el trabajo, la comunidad) si se mantienen en el equilibrio
debido, forman una rueda perfectamente redonda que le permite a uno transitar por la carretera de la vida sin tropiezos.
Pero si algunos de estos rayos es exagerado o insuficientemente desarrollado, la rueda se deforma y producirá un viaje
con sobresaltos, haciendo que el viaje por la carretera de la vida sea difícil e incómodo.

No es necesario ser un genio para darse cuenta de que una vida bien planificada tendrá mayores posibilidades
de éxito que una  vida sin rumbo. Hay una gran diferencia entre una persona que toma decisiones enfrentando los
problemas; y una persona que toma decisiones antes de tiempo, para no lidiar con los problemas. Una persona que
planifica tiende a tener menos problemas; pero cuando aparece uno, está mejor preparado para lidiar con él que la
persona que no planifica. El hombre de éxito toma las cosas en serio, mientras que el hombre que no tiene éxito piensa
que ser serio no es divertido. A largo plazo, la persona seria se divierte más porque tiene menos problemas. Nadie es
feliz cuando tiene problemas, especialmente cuando se trata de problemas que pudieron haberse evitado simplemente
prestando atención y teniendo cuidado.

METAS
Las metas son algo absolutamente esencial para el éxito financiero. Necesitamos metas a corto plazo y también

metas a largo plazo, y necesitamos asegurarnos que sean nuestras metas. Nunca debemos permitir que otros nos digan
cómo vivir nuestra vida. Sin embargo, debemos siempre seleccionar personas de éxito y aprender de ellas. Las personas
sabias aprenden de aquéllos que ya han logrado el éxito. Los tontos intentan hacerlo por sí mismos, sintiendo que tomar
consejo es un signo de debilidad. Quien dice: “Yo no tomo consejo de nadie” usualmente acaba en la quiebra, amargado
y criticando a los demás. 
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El éxito en las finanzas puede ser realmente divertido, parecido a jugar Monopolio. Los que toman esta actitud
estarán más capacitados para fijarse metas y seguirlas, sin desanimarse y caer en la mentalidad de “pobrecito yo”
cuando nuestras metas financieras interfieren con nuestros deseos personales de satisfacción inmediata. Con esto quiero
decir que cuando queramos divertirnos, ir a algún lado o comprar algo que otros tienen, entonces será cuando nuestras
metas financieras se pondrán a prueba. ¿Quiere tener dinero en el futuro a fin de vivir su vida con confort y sin
preocupaciones?  ¿O permitirá que sus deseos inmediatos le condenen a una vida de preocupaciones financieras, que
terminarán el día que lo pongan a Ud. en un ataúd? 

Ud. necesita hablar con alguien calificado que le ayude a fijarse metas. Ud. no necesita saber exactamente qué
es lo que quiere de la vida antes de buscar consejo, solamente necesita tener el deseo de lograr éxito. El consejero puede
ayudarle a tomar decisiones. Recuerde, el dinero es sólo una herramienta; si se usa de la manera equivocada puede hacer
mucho daño. 

SIETE COSAS QUE EL DINERO
 NO PUEDE COMPRAR

1. El dinero no puede comprar una familia amorosa.
2. El dinero no puede comprar una amistad sincera.
3. El dinero no puede comprar una buena reputación.
4. El dinero no puede comprar un corazón en paz.
5. El dinero no puede comprar la dignidad.
6. El dinero no puede comprar el amor de su hijo o hija.
7. El dinero no puede comprar un esposo o esposa amoroso y fiel.

El dinero no es bueno ni malo, será el uso que Ud. le dé lo que determine los buenos o malos resultados. Así
que es muy importante asegurarse que el desarrollo de su integridad personal vaya de la mano con el logro de sus metas
financieras. Recuerde siempre: el verdadero éxito es un proceso, el  proceso de su realización como persona. Deberá
siempre esforzarse para desarrollar el potencial que Dios le dio. Mientras más se acerque a lograr esta meta, más seguro
estará de poseer un éxito real y duradero. 

Ahora es el momento de comenzar a labrarse un nuevo y emocionante porvenir. Una vida que Ud., como un gran
arquitecto, planifique y diseñe diligentemente según su voluntad. Sí, a diferencia de la muchedumbre a la que Ud. se
rehusó a pertenecer, Ud. utilizará su mente y creará su propio sueño. Un sueño que pasará disfrutando el resto de su
vida.

                                   EL HORARIO DE PROGRESO DE MI SUEÑO

La fecha de hoy es _______________________ y mi valor neto en estos momentos es de $__________. En un
año a partir de esta fecha pienso tener un valor neto de $ ___________. La manera en la que pienso lograr esta meta
de un año es_______________.  
Por favor use otra hoja de papel, con el título Mi logro planificado del primer año.

En cinco años a partir de ahora pienso tener un valor neto de $ ___________.  La manera en la que pienso lograr
mi meta de cinco años es ___________________________. 
Por favor use otra hoja de papel, con el título Mi logro planificado de cinco años.

En diez años a partir de ahora pienso tener un valor neto de $ ___________.  La manera en la que pienso lograr
mi meta de diez años es ___________________________. 
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Por favor use otra hoja de papel, con el título Mi logro planificado de diez  años.
Ahora ya ha comenzado. Ud. ha diseñado, de la misma manera en la que lo haría un arquitecto, sus planes para

una vida de éxito financiero. Si Ud. tiene la valentía para seguir estos planes, así como el arquitecto, Ud. verá también
que su sueño se volverá una realidad. Le dejo con una cita que leí recientemente, la cual se aplica a Ud. en estos
momentos:

¡Uno no tiene que ser grandioso para empezar,
pero uno tiene que empezar para ser grandioso!

                                                                   Que Dios les bendiga.


