
LOS 5 PASOS SIMPLES PARA 

PAGAR CUALQUIER DEUDA DE 

FORMA ACELERADA 

El método definitivo para eliminar deudas y el 

principal problema que las causó 

 

Por Luis Enrique Martinez 

www.SubmarinoBursatil.com 

Version 1.00 

Enero, 2015 

 

Limitación de responsabilidad y Exclusión de garantía 

NO SOMOS ASESORES FINANCIEROS.  

EL CONTENIDO DE ESTE LIBRO NO DEBE TOMARSE COMO ASESORÍA FINANCIERA.  

 

El Autor y publicador de este libro y todos los materiales asociados han hecho su mayor esfuerzo para 

preparar este material. El autor y publicador no asume ningún tipo de garantía respecto a la 

aplicabilidad, precisión, conveniencia o a lo completo de los contenidos de este material. Ellos renuncian 

a cualquier tipo de garantía expresada o implícita, comerciabilidad y conveniencia para cualquier 

propósito. El autor y publicador no deben en ningún momento ser responsabilizados por cualquier 

pérdida o cualquier otro tipo de daño, incluido pero no limitado a daños especiales, accidentales, en 

consecuencia o de cualquier otro tipo. Si usted tiene dudas acerca de esta declaración, limitación y 

exclusión de garantías y responsabilidades, debe consultar un profesional legal. Este material contiene 

elementos protegidos bajo la ley internacional y federal de derechos de autor. Cualquier uso o 

reproducción no autorizada de este material está prohibida. 

http://www.submarinobursatil.com/


Todos los derechos reservados© 2013  Luis Enrique Martinez      1 www.SubmarinoBursatil.com 

Acerca del Autor 
Luis Enrique Martinez es un inversionista con 8 años de trabajo a 

más de 15 horas diarias en las inversiones bursátiles y el internet 

marketing.  

Salvadoreño de nacimiento y graduado de la carrera de Ingeniería 

en Ciencias de la Computación; se ha dedicado a trasladar su 

investigación del comportamiento de las tendencias en las 

industrias de los mercados financieros mundiales, en software y 

herramientas que permitan una toma de decisiones más eficiente 

en las inversiones.  

En 2011 fundó junto a su equipo, el Submarino Bursátil, el sitio en 

español más grande para aprender sobre inversiones en bolsa de 

forma gratuita. En dicho sitio web además de un software 

especializado para seguir la dirección de las industrias del 

mercado de USA, también se pueden encontrar una diversidad de 

video cursos de alta calidad con información de primer nivel, que 

al lector y espectador podrán ayudarle a iniciarse en un negocio serio en las inversiones, como no había 

sido posible nunca antes para la comunidad hispano hablante. 

Entre su trabajo además destacan sus inversiones en internet dentro de su empresa de creación de 

software, aplicaciones para dispositivos móviles, y servicios especializados de asesoría tecnológica y de 

marketing para todos los emprendedores que se aventuran en el sector tecnológico.  
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Introducción 
 

Bienvenido a este entrenamiento especializado para transformar drásticamente tu vida financiera y 

conseguir pasar de estar endeudado a encontrarte aplicando un método probado y sobre todo simple y 

divertido que te permite avanzar en el pago de tus deudas sin necesidad de dinero adicional o de 

cualquier tipo de sacrificios con tus ingresos.  

Al final, una vez haya aprendido todo el contenido impartido en este entrenamiento, usted estará 

equipado con una habilidad única para enfrentarse a cualquier obstáculo que le impida realizar el pago 

rápido y eficiente de cualquier deuda adquirida en el pasado.  

Esta capacidad de avanzar más rápido en el pago de las deudas constituirá su principal arma secreta y 

ventaja competitiva para entrar en el mundo de las inversiones y finanzas saludables, ya que al final de 

cuentas, todos deseamos no solo eliminar nuestras deudas, sino realmente convertirnos en personas 

capaces de administrar dinero eficientemente en cada momento de nuestras vidas.  
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Aclaración importante sobre este entrenamiento y los tipos 

de deuda a las que vamos a enfrentarnos 
 

El objetivo de este y cualquier entrenamiento del Submarino Bursátil es explicar e infundir 

conocimientos de la forma más sencilla posible para facilitar la total comprensión de los mismos, en el 

menor lapso de tiempo posible.  

Para dicho propósito vamos a utilizar lenguaje básico y muchas veces otros nombres diferentes a las 

terminologías bursátiles. Sin embargo, no descuidaremos el hecho de que es necesario la familiarización 

con dichas terminologías con el fin de expresarnos mejor junto a otros colegas inversionistas que llevan 

más tiempo metidos en este mundo y que se podrían llegar a expresar de manera bastante técnica.  

Por lo tanto, utilizaremos una mezcla de lenguaje sencillo junto con terminología bursátil tanto en 

español como en inglés cuando las traducciones al español no sean del todo claras con el fin de 

mantener todo lo más equilibrado posible. Rogamos paciencia a los más avanzados y abrir la mente al 

nuevo aprendizaje.  

Tipos de deuda 

Finalmente deseamos notar que en el presente entrenamiento hablaremos tan solo de deudas malas, y 

asumiremos que todas las deudas son de este mismo tipo. Una deuda mala es algo que obtuviste 

prestado pero que no te produce ningún tipo de dinero o ingresos, y deben ser eliminadas cuanto antes 

de nuestra vida financiera. Incluso si tu deuda es a causa de un negocio que fracasó, es considerada 

como una deuda mala ya que sigue sin producir dinero, e incluso en algunos casos en los que la deuda 

sea de un negocio todavía en funcionamiento pero que no sea capaz de pagar sus propias deudas y 

gastos, será considerada una deuda mala.  
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Capítulo 1: Cómo tu obsesión por el dinero te está alejando 

de él 
 

Aunque pueda sonarte contradictorio, todas tus preocupaciones por el dinero que gastas, los poco que 

te parecen tus ingresos y cómo conseguir ganar más, te han metido dentro de un contexto venenoso y 

dañino para tus finanzas, y a continuación te lo voy a comprobar y a decirte cómo salir de este círculo 

vicioso para incrementar tus ganancias y tu calidad de vida y la de tu familia.  

Hace un tiempo una amiga que después de trabajar varios años sin parar alrededor del mundo y con 

ahorros suficientes para vivir sin necesidad de trabajar - modestamente y sin lujos - al menos un año,  

me comentaba que estaba empezando a preocuparse por sus ingresos por primera vez después de 

varios años, tan solo porque por primera vez en su vida tan solo estaba gastando dinero y no estaba 

generando ninguna ganancia.  

Cada vez que se compraba algún tipo de ropa como una nueva chaqueta de invierno para no aguantar 

frio, o que iba al supermercado a comprar comida, se sentía culpable y desesperada al ver cómo su 

cuenta bancaria se reducía.  

El plan inicial era tomarse un tiempo para parar y tratar de encontrar con calma, un trabajo en una 

industria diferente a la que había estado trabajando o emprender un proyecto diferente, ya que había 

dejado de sentirse bien trabajando dentro de su propia industria.  

Sin embargo, ante esta desesperación, mi amiga terminó aceptando un proyecto de nuevo dentro de la 

misma industria que deseaba abandona, lo cual como era de esperarse cuando alguien hace algo de 

mala gana, no funciono de la forma esperada, y de hecho le costó más gastos de lo que le genero de 

ganancias.  

Después de casi un año de tiempo perdido entre desesperaciones porque se iba a acabar el dinero, y un 

trabajo que odiaba, terminó con menos dinero y sin tiempo para buscar un nuevo trabajo.  

Obviamente estos resultados provocaron mayor desesperación por el dinero y por encontrar un mejor 

proyecto o trabajo lo más pronto posible, y por si fuera poco tan solo empezó a recibir propuestas de 

proyectos en los cuales otras personas desean aprovecharse de su talento sin tener que pagar un sueldo 

fijo, es decir que desean que trabaje de gratis.  

Desde luego no es una historia inspiradora, y ese es precisamente mi objetivo al contártela, ya que 

somos muchos los que hemos pasado o podemos estar dentro de situaciones parecidas y sin saber qué 

hacer.  

Este tipo de situaciones es a lo que yo llamo un círculo vicioso.  

El concepto se deriva del efecto que sufre cualquier adicto a cualquier droga. Se empieza poco a poco y 

se va incrementando el consumo de dicha droga cada vez más, hasta llegar el punto en el cual se abusa 
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de ella y se crea una dependencia total, necesitando de esa droga para poder continuar viviendo e 

incluso en algunos casos, evitar algún tipo de dolor o sufrimiento generado al intentar dejar de 

consumirla.  

Esa adicción se debe a que las drogas poseen químicos que al consumirlos cada vez más generan 

dependencia, es decir que nuestro cuerpo al recibir y procesar estos químicos, nos va a pedir cada vez 

más de dicha droga. Sin embargo las drogas no son los únicos químicos que se comportan de esta forma 

y generan adicción. Las emociones y el estrés también son adictivos.  

Piensa en cualquier hábito o costumbre que tengas, o te guste hacer frecuentemente.  

¿Cómo te hace sentir ver tu programa o deporte favorito en la televisión?  

¿Cómo te hace sentir el ejercicio o algún deporte que prácticas? 

¿Cómo te hace sentir el estar con tus seres queridos?  

¿Qué sientes cada vez que te pagan dinero por tu trabajo? 

¿Has notado que entre más te gustan todas estas emociones, más quieres que se repitan?  

Ese proceso emocional que nos hace desear más y más de algo, es un círculo vicioso. Por supuesto que 

hay vicios buenos y saludables a los que preferiblemente llamamos hábitos, y vicios malos que nos 

pueden arrastrar a una vida de infelicidad y de precaria 

salud.  

Y es precisamente en esta diferencia en la que debemos 

enfocarnos, ya que tanto dentro de nuestro cuerpo como 

en nuestro entorno y las personas con las que nos 

relacionamos, se verán afectadas por ese círculo vicioso 

dentro del cual nos encontremos.  

“De tu estado mental depende el estado de tus resultados” 

– Mark Victo Hansen, Co-Autor del libro best seller Caldo de pollo para el alma. 

Ahora que ya sucedió, es fácil decirle a mi amiga que si no se hubiera preocupado por el dinero por todo 

ese año en el que ha tomado malas decisiones a causa de su desesperación, y hubiera dedicado ese 

tiempo a buscar tranquilamente un mejor proyecto o trabajo que la hiciera sentir bien, todo habría 

salido bien.  

Sin embargo lo que se dice fácil, nunca es fácil de hacer, y mucho menos desde antes de que las cosas 

sucedan, y es por eso que vamos a examinar el círculo vicioso dentro del cual se encontraba ella y 

dentro del cual tú también puedes encontrarte, para aprender cómo eliminarlo y e incluso pagar tus 

deudas al mismo tiempo que disfrutas cambiando tus finanzas y aumentando tus ingresos. 

 

“De tu estado mental 

depende el estado de tus 

resultados” – Mark Victor 

Hansen, Co-Autor del libro 

best seller: Caldo de pollo 

para el alma.” 
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Capítulo 2: Cómo pagar tus deudas 
 

Si bien es cierto el pagar deudas es algo sencillo de hacer, si no se conoce el camino a seguir la mayoría 

de personas desvía sus esfuerzos en la dirección equivocada y terminan frustrándose en el intento. 

Cómo las personas comúnmente intentan pagar sus deudas.  

Popularmente se cree que una deuda se pagará con dinero, y aunque esto es cierto, el detalle está en de 

donde se cree que proviene y la forma de conseguir ese dinero, ya que es un error que las personas se 

enfoquen en cómo obtener ese dinero para el pago de dicha deuda, cuando en realidad sus enfoques 

deben de ir dirigidos a detectar el circulo vicioso dentro del cual se encuentran metidos, e intentar salir 

del mismo. 

Ha sido demostrado múltiples veces que cuando una persona aumenta sus ingresos más rápido de lo 

que puede controlarlos, recibe de dinero de forma inesperada o repentina u obtiene un nuevo préstamo 

bancario para continuar manteniendo a flote otras deudas y gastos malos, los problemas financieros en 

vez de resolverse, aumentan.  

Esto significa que en lugar de intentar obtener un aumento  de sueldo, un nuevo préstamo bancario o 

abrir un nuevo negocio porque se nos ocurre que nos podrá generar más dinero para pagar esa deuda, 

lo que debemos de hacer es dejar de enfocarnos en el dinero y hacerlo en construir y crear valor.  

De hecho, esta es la razón principal por la que muchos negocios fracasan, ya que los empresarios 

novatos abren negocios porque están desesperados por ganar dinero y no porque hayan detectado una 

necesidad dentro del mercado y desean crear un verdadero valor a sus clientes ayudándolos a satisfacer 

dicha necesidad y a que realmente obtengan lo que buscan cuando visitan su negocio.  

El conseguir pagar una mala deuda sin obtener ninguna otra adicional, y eliminar ese estrés y 

desesperación por el dinero es más una destreza mental que económica. La prueba es que la mayoría de 

personas con deudas o con falta de dinero, aunque usan su mente para vivir constantemente 

preocupadas por ese mismo motivo, no son capaces de utilizar esa misma mente para imaginarse y 

planear de forma detallada y concreta, que harían si tuvieran esas deudas pagadas, lo que ocasiona que 

una vez pagadas esas deudas, vuelvan a gastar de más ya que se sienten libres de nuevo, y al final 

vuelven a estar como al inicio: endeudados y desesperados.  

Al igual que mi amiga, tu tienes todo el tiempo necesario para poder construir ese nuevo negocio que 

disfrutes, o buscar un trabajo que te guste más y pague mucho mejor. Pero el construir y obtener este 

tipo de resultados va a requerir que te enfoques al 100% en ellos y que te asegures de hacerlo porque te 

gusta y lo deseas construir, y no porque te ayudará a conseguir más dinero y a satisfacer temporalmente 

tu desesperación.  
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Si tan solo buscas satisfacer tu desesperación, eso es exactamente lo que lograrás, pero recuerda que 

esa misma satisfacción volverá muy pronto, ya que no habrás trabajado en eliminarla de una vez por 

todas.  

“Hasta que no entiendas que tu desesperación y 

preocupación por el dinero no se irá obteniendo más 

dinero, no podrás realmente construir y disfrutar el acto 

de pagar tus deudas”. 

Con esto no quiero no estoy diciendo que salgas a la calle 

despreocupado y empieces a gastar, sino que 

simplemente trates de balancear esa preocupación y la 

uses como motivación para construir algo de valor. Ya que una vez construido algo de valor, eso mismo 

te ayudará no solo a pagar tus deudas sino que a satisfacer permanentemente tu desesperación.   

Ese es el orden en cómo debes pagar tu deuda, y lo mejor de todo es que si das el primer paso para salir 

de ese círculo vicioso, el resto del proceso es automático, ya que el dinero vendrá solo producto de lo 

nuevo que has construido.  

El comprender este proceso y su funcionamiento es sumamente importante y es la razón por la que los 

mejores motivadores personales del mundo y a través de la historia lo han recomendado y viven 

recomendando constantemente a sus seguidores que den el primer paso y que el resto sucederá como 

consecuencia de haberlo dado.  

“Tan solo da el primer paso. No necesitas ver toda la escalera, tan solo da el primer paso” Martin Luther 

King Jr 

 

 

 

 

“Hasta que no entiendas que 

tu desesperación y 

preocupación por el dinero no 

se irá obteniendo más 

dinero, no podrás realmente 

construir y disfrutar el acto 

pagar tus deudas” 
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Capítulo 3: El método que permite pagar tus deudas mientras 

juegas 
 

Para darle la importancia debida y guiarte a través de este proceso, a continuación vamos a dedicar 

unos minutos hablando de dicho proceso y ayudándote no solo a que des ese primer paso sino también 

a que continúes avanzando a través de dicho proceso.  

El objetivo de este método es crear momentum, que no es más que el movimiento continuo de las 

cosas. Imagina que debes empujar un automóvil, siempre al principio es difícil moverlo, pero una vez 

toma impulso cada vez se hace más fácil, ya que el mismo peso del automóvil te ayuda. Eso mismo es lo 

que buscamos lograr con tus deudas, que una vez tengamos impulso y estemos pagándolas, lo usemos 

para que continúen yéndose hasta que las hayamos eliminado del todo.   

 

Paso 1: Detectar la principal y más difícil deuda que deseas pagar.  

Lo primero que debemos hacer es detectar nuestra principal deuda. Simplemente es la deuda en la que 

más dinero debemos. Debes ir al banco o a cualquier otra institución o empresa que te haya prestado el 

dinero y hacerles una pregunta simple: Quiero saber cuánto me tardaría en pagar esta deuda al ritmo de 

pagos que tengo actualmente. 

Concretamente debes asegurarte de tener claros los siguientes tres datos:  

 Cantidad total a la que asciende la deuda 

 Cuota mensual que estás pagando mensualmente   

 Total de meses o años que tardarás en pagarla si nada raro sucede y continuas haciendo estos 

pagos mensuales.  

Advertencia #1  

Este paso es simple pero debes tener en cuenta que en el momento en que logres obtener esa cantidad 

total a pagar y el tiempo que te tardarás, tu desesperación puede detonarse a sus más altos niveles. 

Para evitar cualquier tipo de auto sabotaje debes tener claro que el objetivo de haber preguntado este 

dato no es para correr a pagarlo de inmediato, ni para decepcionarte al darte cuenta que será imposible 

que lo pagues a lo largo de tu vida. Se trata de un simple dato matemático teórico que necesitamos para 

nuestro método, el cual te garantizo que al seguir al pie de la letra, te ayudará a pagar dicha deuda más 

rápido de lo que imaginas, y sin importar lo que los bancos te diga que puedes o no puedes hacer.  
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Paso 2: Repetir. 

Ya he explicado que este método es simple, y por tanto el segundo paso es repetir el primero : ) 

Tan solo debes ir y hacer lo mismo con todas tus otras deudas, y pedir estos datos de cuánto tiempo nos 

tardaremos en pagar nuestras deudas al ritmo actual. 

 

Paso 3: Organizar 

El único objetivo por el cual hemos obtenido estos datos de tiempo y dinero que pagaremos para cada 

una de nuestras deudas, es para que nos ayude a categorizarlas de la más grande a la más pequeña. En 

la siguiente tabla hemos ordenado tres deudas de ejemplo de la más grande a la más pequeña, y aunque 

a primera vista puede parecerte un error, te aseguro que no lo es, y a continuación explicaremos la 

razón. 

 

Pagando deudas y eliminando el circulo vicioso de la desesperación por 

dinero 

Monto total a pagar en la deuda Abono o cuota mensual  
a la deuda 

Tiempo que tardaré en 
pagarla 

$3,000 USD $300 USD 10 Meses 
$10,000 USD $50 USD 16 Años y 8 Meses 
$1,500 USD  $20 USD  6 Años y 3 Meses 
 

¿Cómo sabes cuál es la deuda más grande? 

Normalmente en este paso es lógico que las personas piensen que su deuda más grande es la que tiene 

una mayor cantidad a pagar, sin embargo debes recordar que lo que estamos buscando es momentum, 

es decir ese impulso que nos ayude a continuar avanzando y pagando cada vez más rápido cada una de 

nuestras deudas, y el principal obstáculo del momemtum es el pago más grande que haces cada mes.  

Si no atacamos y eliminamos ese pago cuanto antes, todo este esfuerzo podría terminar en un intento 

fallido más y la desesperación se encargaría de meterte una vez más dentro del círculo vicioso.  

Sin importar quien seas, y a que te dediques tú solo tienes una cantidad limitada de dinero que recibes 

en forma de ingresos cada mes, y aunque dicha cantidad puede incrementarse en el futuro, de 

momento debemos enfocarnos en administrarla de la forma más eficiente para pagar estas deudas, y es 

por eso que debemos eliminar ese pago que más dinero nos quite cada mes.  
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Una vez eliminado el principal pago mensual, tendrás más dinero disponible para pagar más rápido 

cualquiera de las otras deudas e incluso más deudas al mismo tiempo, y es así como habremos creado el 

momemtum y nos dirigiremos hacia esa vida libre de deudas malas.  

En esta parte existen demasiado debates y confusiones debido a los cientos de términos financieros que 

los bancos y demás analistas y asesores de finanzas utilizan para explicar el tipo de interés y demás 

complicaciones con los que nuestra deuda debe ser calculada. Pero debemos alejarnos de cualquier tipo 

de complicación y tener claro que nuestro objetivo es eliminar todos los obstáculos que impiden que 

paguemos la deuda, y eso lo hacemos eliminando el principal pago mensual.  

Muchas personas refinancian sus deudas para obtener pagos más bajos, lo que ocasiona que el monto 

total incremente, sin embargo si ese impulso extra de dinero ocasionado por el hecho de no tener que 

pagar esa cuota mensual tan alta es utilizado para pagar otras deudas mucho más rápido, estamos 

siendo eficientes en el camino hacia el pago de dichas deudas, ya que independientemente de lo que 

cualquier complicado asesor financiero quiera hacerte ver, después de haber pagado todas las otras 

deudas tendrás tan solo una, y eso es mejor que tener varias.  

 

Advertencia #2 

Ten en cuenta que si ese asesor financiero, o cualquier empleado del banco no es capaz de brindarte 

tres datos tan simples como los que te he mencionado y que estamos utilizando en este método, y en su 

lugar intentan explicarte que no es difícil ofrecerte datos exactos debido a que existen muchas 

variaciones en los mercados para el tipo de interés y demás variables que afectan a tu deuda y que 

curiosamente se te se te hacen difíciles de comprender, no debes sentirte mal, ya que no es tu culpa el 

que ellos no puedan traducirlo a lenguaje simple; si te encuentras metido dentro de una situación 

parecida tan solo explícales que deseas saber un estimado y que no importa si cambia en el futuro, y si 

aún así la situación persiste, debes intentar hablar con otra persona mejor capacitada para traducir 

cualquier terminología financiera complicada a lenguaje simple y fácil de entender.   
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Paso 4: Eliminar cuantas filas (deudas) de esta tabla nos sean 

posibles y mantener actualizados las cantidades y plazos de tiempos. 

Sencillamente debemos de avanzar a lo largo de esta tabla. Cada vez que eliminemos una de estas filas o 

líneas tendremos una deuda pagada, y mientras continuemos repitiendo estos pasos, menos deudas 

tendremos frente a nosotros. Es simple!  

Tan solo asegúrate de intentar enfocarte en tan solo una deuda a la vez. Esto no significa que dejarás de 

pagar las otras, ya que entrarías en problemas más graves, pero si tendrás que dirigir la mayor cantidad 

de dinero posible hacia esta primera deuda de esta tabla para que puedas continuar avanzando. De vez 

en cuando podrías incluso atrasarte en cualquier otro pago de otras deudas e incluso gatos básicos, con 

tal de avanzar en el pago de esta deuda lo más rápido posible.  

De esta forma estarás construyendo, y saliendo de ese círculo vicioso, y para cuando ese nuevo trabajo 

con mejor sueldo o ese nuevo proyecto aparezcan, podrás enviar todavía más dinero hacia ese estrés 

emocional que te causa esa deuda principal. Es como si estuvieras pagando para eliminar tu 

desesperación por el dinero, ya que mientras continúes haciendo cada vez más pequeña esta deuda, 

disfrutarás de más tranquilidad, y para cuando finalmente la elimines, tendrás mucho más dinero libre y 

disponible para avanzar mucho más rápido y eliminar las demás deudas por completo, hasta llegar a esa 

vida libre de deudas y de dinero disponible para lo que desees.  

 

Paso 5: Técnica profesional y avanzada para avanzar más rápido. 

Los seres humanos somos por naturaleza más propensos a ver y valorar un cambio en nuestras vidas 

siempre que nuestras expectativas son más bajas. Por ejemplo si entras a una cafetería y pides un café y  

te sorprenden regalándote un postre para acompañarlo, estarás mucho más feliz y satisfecho de lo que 

estarías si entrarás esperando un postre y un café grande, y tan solo te vendieran un café pequeño a un 

alto precio y sin nada con que acompañarlo.  

Lo mismo sucede en cualquier área de nuestras vidas y es por eso que muchos ingenuamente deciden 

vivir con expectativas bajas para evitar desilusiones. Sin embargo esta no es la solución, ya que la clave 

consiste en siempre mantener altas expectativas y metas, pero dividirlas en pequeñas partes que nos 

permitan alegrarnos cada vez que las conseguimos.  

Cuando estés intentando pagar la deuda más grande que tienes, las frustraciones serán múltiples ya que 

tomará un tiempo el conseguir pagarla por completo. Es por eso que puedes aplicar este mismo método 

de 5 pasos pero para esa sola deuda, de la siguiente manera:   
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Dividiendo una deuda en pequeñas partes 

Debemos crear una nueva tabla que indique el número de meses que nos tardaremos en pagar la deuda 

y que en la columna de a la para podamos ir viendo cómo se va reduciendo cada vez más, ese monto 

total de dicha deuda. La tabla quedará así:  

  

Mes 1 $3,000.00 

Mes 2 $2,700.00 

Mes 3 $2,400.00 

Mes 4 $2,100.00 

Mes 5 $1,800.00 

Mes 6 $1,500.00 

Mes 7 $1,200.00 

Mes 8 $900.00 

Mes 9 $600.00 

Mes 10 $300.00 

Mes 11 $0.00 

 

Sin importar si estamos reduciendo esa deuda por $1,000 o por $10 USD, el hecho de ver cómo cada vez 

tenemos menos dinero por pagar y cómo estamos eliminando de forma activa esta deuda nos 

contribuirá a motivarnos y continuar avanzando en este camino hasta que hayamos eliminado la deuda 

de una vez por todas.  

Cualquier esfuerzo es bueno, y si lo deseas puedes agregar más columnas a la derecha con todas las 

áreas de donde estás sacando el dinero para pagar esta deuda.  

Si vendes tu automóvil o cualquier otra pertenencia, crea una nueva columna a la derecha para indicar 

que tienes más dinero que contribuirá a pagar la deuda, si ahorras en la factura de teléfono, aprendes a 

pagar menos impuestos o simplemente gastas más inteligentemente siguiendo nuestra guía de gastos 

saludables, que encuentras haciendo clic aquí, puedes continuar agregando más y más columnas a la 

derecha, que te irán contribuyendo a pagar tu deuda cada vez más rápido.  

La diversión consiste en mantener la creatividad para poder encontrar nuevas fuentes de ingresos o 

inyecciones de capital, que bien puede salir de vender algo que tengas, o gastar menos al cambiar un 

hábito como caminar y gastar menos combustible en tu automóvil, aprovechar más ofertas organizando 

tus compras con tiempo, entre otras.  
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Capítulo 4: Recomendaciones finales para continuar 

pagando deudas cada vez más rápido 
 

Ahora que  ya hemos aprendido las principales causas de porqué estás endeudado y los imples pasos 

para empezar a pagarlas hasta el punto de eliminarlas, tan solo depende de que puedas mantener la 

motivación para continuar aplicando este método el tiempo que sea necesario hasta conseguir los 

resultados deseados.  

Es la motivación y las herramientas necesarias para mantenerla en lo más alto, el único detalle del que 

debes preocuparte a partir de hoy, ya que un esfuerzo a medias no te llegará demasiado lejos, sino el 

cambio provocado por tomar decisiones financieras cada vez más inteligentes, esas mismas que has 

aprendido y que continuarás practicando cada vez más a medida apliques este método.  

Sabemos que no será cuestión de magia y que tomará su tiempo y es por eso que deseamos 

acompañarte en este proceso, y te invitamos a seguir pendiente de todos los recursos motivacionales y 

herramientas cada vez más efectivas que en el Submarino Bursátil compartimos cada semana contigo.  

Asegúrate de estar inscrito a nuestras listas de correo electrónico reclamando cualquiera de los recursos 

gratis que compartiremos contigo en el siguiente capítulo y de seguirnos a través de nuestra página en 

Facebook: www.facebook.com/submarinobursatil, así como visitar continuamente nuestro blog 

SubmarinoBursatil.com/blog para estar al tanto de lo último para mejorar tu vida financiera.  

Si tiene dudas, comentarios o sugerencias, acerca de cualquier curso y el software del Submarino 

Bursátil, o cualquier otro tipo de inquietud, no dudes en consultarnos, escribiéndonos un correo 

electrónico a: 

info@submarinobursatil.com 

Estamos para ayudarte!!! 
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Capítulo 5: Recursos 
 

Queremos decirte y realmente demostrarte que en el Submarino Bursátil estamos comprometidos con 

tu aprendizaje y cambio financiero. Es por eso que además de ayudarte a tomar decisiones financieras 

inteligentes, también ponemos a tu disposición una gran cantidad de entrenamientos para que puedas 

iniciar tu propio negocio de inversiones tanto en la bolsa de valores cómo en el marketing a través de 

Internet, con lo que podrás incrementar tus ingresos y no solo pagar mucho más rápido cualquier tipo 

de deuda, sino también mejorar tu calidad de vida.  

A continuación compartimos contigo nuestra lista de recursos que te serán de ayuda para empezar a 

estudiar y lograr el éxito financiero en tiempo record: 

Kit Inicial para empezar en bolsa.  Todo lo que necesitas conocer acerca del mundo bursátil desde 

cero. Nuestro kit Inicial está compuesto por una serie de pasos simples a seguir para adentrarte de 

la forma correcta y empezar a implementar estrategias ganadoras en los mercados cuanto antes.  

Cómo elegir el mejor corredor de bolsa para mí. Si deseas ahorrarte más de 6 meses de 

investigaciones, pruebas y errores y encontrar el mejor corredor de bolsa con el mejor software, 

comisiones y que acepte a las personas de tu país, además de entender cómo trabajan y funciona, y 

cómo abrir una cuenta paso a paso; entonces necesitas este curso en donde te revelamos múltiples 

alternativas de corredores de bolsa para que elijas entre lo mejor de lo mejor de acuerdo a tus 

necesidades.  

Curso básico para aprender a invertir en opciones sobre acciones. También conocidas como 

opciones binarias (Calls y Puts), podrás invertir a la alza y también a la baja, es decir cuando los 

mercados caen, y con muchísimo menos dinero, lo cual es algo reservado tan solo para los 

inversionistas más experimentados.  

Estrategias avanzadas para combinar acciones con opciones. Si deseas invertir en acciones 
totalmente protegido para eliminar el miedo por completo en tus inversiones, y controlar en todo 
momento el riesgo, este curso es para ti. 

 
 
Además contamos con entrenamientos especializados para acelerar tu camino al éxito financiero a 
través de las inversiones en bolsa: 
  

 Curso de bolsa intensivo. Si dispones de poco tiempo y poco dinero, este curso te permitirá 

iniciar tu negocio en bolsa en cuestión de horas y sin necesidad de gastos extras. Enfocándonos 
tan solo en lo esencial, logramos en menos de 10 horas que nuestros subscriptores empiecen a 
generar ganancias en bolsa. 
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 Servicio de alertas del Submarino Bursátil. Te brindamos acceso a nuestro fondo de 

inversión para que puedas abrir exactamente las mismas empresas que nosotros estamos 
abriendo y con las cuales estamos obteniendo ganancias, mes a mes.  Hacemos el trabajo 
pesado para que tu solo tengas que abrir las mismas transacciones y relajarte mientras ves 
crecer tu cuenta de inversión.  
 

 Las tres llaves para decodificar el “desorden y locura” del mercado. Te brindamos tres 
simples trucos que te abrirán las puertas de atrás del mercado en donde se encuentran los 
ganadores. 
 

 Cómo utilizar la tecnología para invertir eficientemente: Introducción a los indicadores 
internos. En este video curso te mostraremos cómo encontrar las mejores oportunidades de 
inversión utilizando la tecnología para reducir el trabajo.  
 

 Acceso al único software que detecta los movimientos de las industrias del mercado.  El 
software del Submarino Bursátil procesa información diariamente de las mejores 900 empresas 
del mercado y utilizando sus algoritmos nos brinda información de hacia donde es posible que 
cada una de las industrias del mercado y sus respectivas empresas se muevan, brindándonos 
oportunidades de inversión cada día, sin importar el tipo de mercado.  
 

 Como utilizar órdenes avanzadas de compra/venta para administrar tus transacciones 

de forma eficiente y casi en automático, dejando tiempo para vivir la vida que te mereces 
mientras tus inversiones están seguras. 
 

 Las 7 Señales Técnicas que no deben faltar en el Trading. Mejora tu análisis de gráficas e 
incrementa tus ganancias al detectar patrones de comportamiento en los precios.  
 

 Asesorías personalizadas ¿No sabes por dónde empezar y deseas consejo especialmente solo 

para ti? No hay problema ya que puedes reservar una sesión de 30 minutos con Luis Enrique 
Martinez, el fundador del Submarino Bursátil en donde no se guardará nada y te ayudará a 
ponerte en el camino correcto. Tan solo debes tener listas y en orden tus principales preguntas 
para aprovechar al máximo tu asesoría. Podrás reservar tu asesoría al final de esta página. 

  

 Curso para aprender a invertir en futuros. Si las emociones, el Daytrading (invertir varias 
veces por día, cada día) e invertir cantidades mayores, es lo que te apasiona, el mercado de 
futuros es para ti. Sin embargo al ser el más peligroso del mundo, donde cuentas de más de 
$200,000 USD no duran más de 2 meses no es cuestión de bromas y es por eso que necesitas 
capacitación de alto nivel y en el Submarino Bursátil tenemos lo ideal para que te encargues de 
salvar tu dinero ante los diversos peligros del mercado y solo después de eso, te preocupes por 
generar ganancias, todo aplicando un avanzado control de emociones, por medio de técnicas 
neurolingüísticas y un conjunto de herramientas estratégicamente combinadas para cubrir las 
áreas más importantes para el éxito en este mercado.  
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 Empieza tu negocio en internet. Si las empresas en Internet son lo tuyo o deseas combinar 

un negocio en internet con tu negocio en bolsa, estás en buenas manos ya que tenemos todas 
las herramientas necesarias para que empieces a generar esos ingresos extras y adicionales a la 
bolsa, fundando tu propia empresa tecnológica en internet al mismo tiempo que liberas la 
tensión de las inversiones bursátiles en otro tipo de actividad rentable cómo las inversiones en 
internet.  
 

 
No te preocupes nuestros recursos no terminan aquí, tenemos entrenamientos para todo tipo de 
gustos, ya que sabemos que existen personas que desean aprender sobre la marcha y en vivo, y es por 
eso que ponemos a tu disposición nuestras conferencias online, en vivo y GRATIS: 

 

Conferencias online del Submarino Bursátil 
 

 ¿Es posible ganar dinero con la salida de Facebook a la bolsa o con cualquier otra empresa que 
salga en el futuro? 
 

 Los 6 secretos mejor guardados de los inversionistas exitosos 
 

 Cómo elegir las mejores empresas del mercado para invertir en ellas y generar ganancias 
 

 El nuevo descubrimiento que permite comprar acciones con poco riesgo, todos los días en la 
bolsa de valores. 
 

 Como invertir en Bolsa sin dinero 
 

 Cómo usar indicadores técnicos para detectar oportunidades de inversión 
 

Para ver estas y muchas otras más conferencias solo tienes que ir a   
http://www.submarinobursatil.com/conferencias/ 

 
 

Mini cursos adicionales del Submarino Bursátil 
 
 
Curso para Aprender a invertir en oro.  Si deseas empezar a invertir en una de las industrias más 
lucrativas del mundo, como el oro, no debes dejar de ver nuestro curso para empezar en el mercado del 
oro desde cero. 
 
 
  

file:///E:/CursoEbookSeñalesTecnicas/www.SubmarinoBursatil.com
http://www.reciclandonegocios.com/
http://www.submarinobursatil.com/conferencias/
http://submarinobursatil.com/conferencias/51-facebook-a-la-bolsa/webinar-register.php
http://submarinobursatil.com/conferencias/51-facebook-a-la-bolsa/webinar-register.php
http://www.cursodebolsaintensivo.com/
http://www.iniciandoenbolsa.com/conferencias/09AlertasElegirEmpresas/
http://www.conferenciasycursosdebolsa.com/compraraccionesconpocodineroypocoriesgo/webinar-register.php
http://www.conferenciasycursosdebolsa.com/compraraccionesconpocodineroypocoriesgo/webinar-register.php
http://www.conferenciasycursosdebolsa.com/invertirenbolsasindinero/webinar-register.php
http://conferenciasycursosdebolsa.com/indicadorestecnicos/webinar-register.php?
http://www.submarinobursatil.com/conferencias/
http://www.submarinobursatil.com/conferencias/
http://www.submarinobursatil.com/como-invertir-en-oro/
http://www.submarinobursatil.com/como-invertir-en-oro/
http://www.submarinobursatil.com/como-invertir-en-oro/


Todos los derechos reservados© 2013  Luis Enrique Martinez     18 www.SubmarinoBursatil.com 

Aprendiendo a usar el software Submarino Bursátil en vivo 

 
Hemos recopilado una serie de videos que te permitirán ver en acción el software del submarino 
bursátil. 
 
Búsqueda Individual 
 

Combinando el Submarino Bursátil con cualquier otro método 

 

Obteniendo Información de empresas 

Click aquí para ver el video de la búsqueda individual 
 
Búsqueda Histórica 

  Probar estrategias, entender errores del pasado y la explicación detrás de las malas rachas. 

Click aquí par aver el primer video de la búsqueda histórica en acción  
Click aquí par aver el primer video de la búsqueda histórica en acción  

 
  

Búsqueda de las Mejores Acciones 
 

Búsquedas personalizadas para encontrar acciones. 

Ver el video de la búsqueda de mejores acciones del mercado en acción 
 

Indicadores Gráficos 
 

Medidor de Fuerza Global. ¿Bajará o subirá el mercado? 

 

Medidor de Fuerza en Subsectores. ¿Bajará o subirá el subsector? 

Ver el primer video de la búsqueda de cómo nuestros indicadores gráficos especiales pueden 
ayudarte a anticiparte a los movimientos del mercado. 
 
Ver el segundo video de la búsqueda de cómo nuestros indicadores gráficos especiales pueden 
ayudarte a anticiparte a los movimientos del mercado. 
 
Ver el tercer video de la búsqueda de cómo nuestros indicadores gráficos especiales pueden 
ayudarte a anticiparte a los movimientos del mercado. 
 
Ver el cuarto video de la búsqueda de cómo nuestros indicadores gráficos especiales pueden 
ayudarte a anticiparte a los movimientos del mercado. 

 
 

 

file:///E:/CursoEbookSeñalesTecnicas/www.SubmarinoBursatil.com
http://submarino-libre.s3.amazonaws.com/carta-venta/01-BusquedaIndividualWebReady.mp4
http://submarino-libre.s3.amazonaws.com/carta-venta/02-BusquedaHistoricaEmpresasWebReady.mp4
http://submarino-libre.s3.amazonaws.com/carta-venta/02-3-BusquedaHistoricaSectoresSubYFechasWebReady.mp4
http://submarino-libre.s3.amazonaws.com/carta-venta/03-MejoresAccionesWebReady.mp4
http://submarino-libre.s3.amazonaws.com/carta-venta/04-MedidorGlobalYSubsectorWebReady.mp4
http://submarino-libre.s3.amazonaws.com/carta-venta/04-MedidorGlobalYSubsectorWebReady.mp4
http://submarino-libre.s3.amazonaws.com/carta-venta/04-2-MedidorFuerzaSubsectorWebReady.mp4
http://submarino-libre.s3.amazonaws.com/carta-venta/04-2-MedidorFuerzaSubsectorWebReady.mp4
http://submarino-libre.s3.amazonaws.com/carta-venta/04-3.1-MedidorFuerzaSubSectorWebReady.mp4
http://submarino-libre.s3.amazonaws.com/carta-venta/04-3.1-MedidorFuerzaSubSectorWebReady.mp4
http://submarino-libre.s3.amazonaws.com/carta-venta/04-3.2-MedidorFuerzaSubsectorWebReady.mp4
http://submarino-libre.s3.amazonaws.com/carta-venta/04-3.2-MedidorFuerzaSubsectorWebReady.mp4

