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Este libro une la educación financiera con el desarrollo personal. Contiene información útil para conocer 

los pilares de la abundancia, revela los secretos de la nutrición financiera, y enseña cómo alcanzar la 

prosperidad individual y en pareja.

Incluye lineamientos prácticos para mejorar las finanzas (métodos de ahorro, de liquidación de deudas y 

recomendación de inversiones) y las máximas de la mente millonaria. 
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¿Te identificas con alguna  
de estas frases?
 “Con mi sueldo no llego a fin de mes”

 “No puedo ahorrar para cumplir mis sueños”

 “Mis tarjetas de crédito me manejan”

 “Mi pareja y yo discutimos por dinero”

Este libro es para ti

Aprenderás

 Consejos para hacer rendir tu sueldo

 Métodos para cancelar deudas

 Tips para hacer compras

 Estrategias de ahorro
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 El diseño retoma el estilo de las redes sociales de Jerry, en las que escribe a mano una frase motivadora, 

para reflexionar, para que los lectores opinen. También retoma el estilo de cuadros a modo de resumen, 

que son típicos en el modo de comunicación de Jerry.

 Cada capítulo tiene varias frases motivadoras, todas de Jerry.

 La sección “Genera abundancia” propone un análisis de la situación actual del lector, de sus puntos 

fuertes y débiles en educación financiera. Contiene preguntas para que el lector reflexione y anote las 

respuestas en su libreta. 

 La sección “Una historia para contar” toma una historia personal de Jerry, de sus experiencias con 

clientes e incluso historias de personajes famosos o cuentos en los que se reflejan los temas que se 

abordan en cada capítulo. 

 Todos los capítulos tienen una sección llamada “¿Quieres conocer un secreto?”, en la que Jerry da un 

tip o secreto relacionado con las finanzas. 
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