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CAPÍTULO I
LA REVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PASIVOS

Este libro tiene como objetivo que alcances la libertad
financiera si ese es tu deseo. Dicho de otra forma, que
puedas ser libre financieramente.
Para eso voy a mostrarte una estrategia, un método
válido para cualquier persona en cualquier situación. Una
estrategia y un método que ya están comprobados,
inventados, probados y que yo personalmente aplico. No
estamos hablando de ocurrencias ni de posibilidades.
A estos efectos es indiferente que tengas o no dinero,
que tengas más conocimientos o menos, que vivas en un
lugar u otro, que seas de un sexo u otro, que tengas
interés en los negocios o no, que hayas fracasado
previamente en otros proyectos o no... Repito: cualquier
persona de cualquier condición puede poner en marcha esta
estrategia que, insisto, está comprobada y aplico. No
estamos inventando.
Aunque igual te preguntarás: ¿pero qué es exactamente
ser libre financieramente?
En esencia se trata de abandonar las preocupaciones por
el dinero. Es decir, vivir sin los problemas ocasionados por
la falta de dinero. ¿Cómo? Teniéndolo. ¿Y cómo se puede
tener el dinero? Generándolo, produciéndolo.
De esta forma, también podría decirse que este libro
tiene como objetivo enseñarte a crear fuentes de ingresos
que te hagan financieramente libre. Pero es más, tiene
como objetivo que puedas crearlas sin necesidad de invertir
dinero, de dedicarle toda la jornada, de hacerlo en
exclusiva, de abandonar cualquier otra ocupación o empleo

que tengas... y sin precisar de nada que sea ajeno a ti. Es
decir, lo vas a poder hacer todo tú mismo y por ti mismo.
Con las pautas que en este libro encontrarás, verás que te
hallas plenamente capacitado y que todos podemos
hacerlo.
Vamos a hablar de ingresos pasivos y de la manera de
crear flujos constantes de efectivo que te permitan percibir
ingresos mientras realizas cualquier otra actividad, incluso
mientras duermes. ¿Cómo es posible ese milagro? Muy
sencillo: no hay ningún milagro: lo vamos a hacer todo en
automático, en modo piloto.
En una primera fase, generando dinero a través de una
estrategia determinada para la que no hace falta tener
ingresos previos (es decir, para la que no hace falta invertir
nada si no quieres).
Y en una segunda fase, invirtiendo el dinero generado y
poniéndolo a trabajar para que genere más dinero. De esta
forma, la maquinaria estará siempre en funcionamiento
trabajando para ti.
En eso consiste la revolución de los ingresos pasivos: en
poner en marcha un sistema que te permita vivir sin
trabajar si ese es tu deseo, una vez que lo hayas
configurado.
Aunque quizá pienses que este libro es como los demás,
es decir uno más. Error. Mistake. No lo es por varios
motivos.
En primer lugar, aporta una estrategia y un método
concreto para guiarte paso a paso, como si lo desconocieras
todo, como si no tuvieras la más mínima idea de lo que
estamos hablando.
En segundo lugar, y en consecuencia, no habla tan solo
de generalidades, obviedades y ambigüedades. Para decir
que ahorrar es bueno no hace falta escribir un libro.
En tercer lugar, te permite generar ingresos aunque no
dispongas de recursos previos. Esto es muy importante,
porque decir que puedes ganar dinero cuando ya eres

millonario tiene poco mérito. Lo grandioso es generarlo
cuando no tienes nada.
Y por último, lo escribe alguien que ya ha pasado por el
proceso y vive de eso. ¿Quién? Yo. Te contaré:
Hace 20 años descubrí la magia de los ingresos pasivos
cuando decidí aportar capital para un negocio y a cambio
comencé a recibir un porcentaje de las ganancias del
mismo. Aunque yo sí aporté dinero, insisto en que no es
necesario hacerlo con el método que te voy a enseñar.
La emoción fue en aumento cuando descubrí que con lo
que ganaba podía seguir invirtiendo en otras cosas y fui
vislumbrando cada vez con mayor claridad un camino que
parecía no tener fin.
Después descubrí que transitar ese camino no requiere
de inversiones previas, y desde entonces he desarrollado,
ideado y puesto en práctica diversas estrategias de
ingresos pasivos con las que, afortunadamente, me gano
bien la vida. Además, dispongo de tiempo libre para escribir
y enseñar sobre la materia, cosa que me produce mayor
satisfacción que la ganancia del dinero en sí (no quiero ser
descortés, pero me gustaría decirte una cosa: el dinero solo
es importante cuando careces de él).
El camino que he recorrido lo puede recorrer cualquiera,
dado que ni soy especialmente bello, ni especialmente
afortunado, ni en la escuela ningún psicólogo me dijo que
tuviera especiales capacidades intelectuales. Ninguna mano
del destino se posó sobre mí, ni ningún afamado gurú me
hizo depositario de sus milagrosas enseñanzas. En
definitiva y resumiendo, lo que quiero decir es que soy
como tú.
Y lo mejor fue que todo esto, como he indicado, nadie me
lo enseñó en su día. Lo descubrí por sentido común y por la
simple observación de los opuestos: trabajo duro/ausencia
de trabajo, fácil/difícil, rápido/lento... Si de los dos
extremos había que elegir uno, yo tenía claro cuál quería.
Hasta un niño podría saberlo. El problema es que
socialmente estamos condicionados a hacer cosas bastante

extrañas y sin sentido. Socialmente se supone que
debemos hacer lo que no tiene nada de lógico hacer. Se
supone que debemos trabajar mucho para conseguir poco.
Yo pienso al revés: creo que hay que conseguir mucho
trabajando poco, siempre legalmente, no estoy diciendo lo
contrario.
Antes he dicho que no quiero ser descortés, pero creo con
sinceridad que si no eres libre financieramente es porque
no quieres. Vivimos en una época en que todo, literalmente
todo, es posible. Y está disponible para cualquier persona
desde ya, desde aquí y desde ahora. Si tuvieras la
suficiente fuerza, el suficiente nivel de energía y el
suficiente grado de evolución interior, sabrías que en este
instante (ahora mismo, mientras lees esto) puedes tomar la
determinación de cambiar tu vida y convertirte en un ser
libre, en lo personal y en lo financiero. Puedes tomar la
determinación de hacer algo realmente grande con tu vida.
Y para eso no necesitas el consentimiento de nadie. Te
bastas tú y tu voluntad.
No puedes poner la excusa del dinero, porque para hacer
muchas cosas no hace falta dinero. Dicho de otra forma,
para hacer dinero no hace falta tener dinero: hace falta
tener el conocimiento que te lleve al dinero, conocer el
camino que te conduzca a ese lugar. Este libro trata de eso.
Tampoco puedes poner la excusa del tiempo, porque un
día tiene veinticuatro horas y al menos una puedes
dedicarle. ¡No puedo creerme que estés tan ocupado! Y si
lo estás, y no eres libre financieramente, es porque estás
empleando mal tu tiempo, quizá en lo que no es
importante.
Ni puedes poner la excusa de que no sabes, porque si no
sabes (y quieres) puedes aprender. Este libro, nuevamente,
está para eso: para enseñar y para enseñarte.
Si crees que soy un poco duro diciendo las cosas, te pido
disculpas, pero es mi estilo. No puedo dejar de decir lo que
considero que es cierto y correcto. Máxime cuando ello
puede llevarte a algo realmente grande.

Te invito, pues, a dar un salto de gigante, a despertarte
de tu (pequeño) sueño, a recobrar tu poder dormido y a
tomar la responsabilidad de lo más sagrado que tienes: tu
vida. Te invito a ser libre y a disfrutar del potencial que
albergas en el interior. Y te invito, por supuesto, a
abandonar las preocupaciones por el dinero.
Creo sinceramente que puedo ayudarte porque es un
camino que conozco. También porque creo en ti al igual que
en todos los seres humanos. Y porque considero que la vida
está llena de oportunidades para los que aprenden, los que
quieren y los que actúan.
Por eso quiero invitarte a la aventura que puede cambiar
tu vida.
Por cierto, mi nombre es Agustín Grau, y si quieres
conocerme en lo personal, un día escribí 50 cosas sobre mí.
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