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T ú puedes cambiar tu forma de vivir y trabajar, y disfrutar 
de una vida abundante en el campo de las finanzas, llena 
de libertad personal y propósito. La mentalidad y las es-

trategias de El fin de semana de 5 días te ayudarán a crear un estilo 
de vida propio.

Siendo un adolescente que vivía en Melbourne, Australia, co-
mencé a trabajar dando clases de guitarra. Pronto, esta actividad 
se convirtió en un negocio exitoso de medio tiempo y decidí re-
clutar a un pequeño grupo de instructores que trabajara para mí. 
Cuando me gradué de la escuela secundaria, estaba listo para des-
pegar rumbo a Hollywood y perseguir mi sueño de convertirme 
en una estrella de rock, así que formé una banda de rock y me fui 
de gira.

Tenía un fuerte deseo de generar un flujo de ingresos que fue-
ra más allá del que me producía la banda. Me propuse trabajar 
duro y ahorrar con diligencia hasta lograr un flujo de efectivo que 
comenzó a provenir de negocios en el campo de la finca raíz y de 

BIENVENIDO
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otras inversiones. Me tomó ocho años tener suficientes ingresos 
externos para alejarme de la banda y vivir al estilo de El fin de 
semana de 5 días.

Tu viaje será diferente. Tal vez, alcances tus metas mucho más 
rápido que yo o quizá te lleven más tiempo lograrlas. Lo que sí 
es un hecho es que requerirán de mucho estudio, trabajo duro y 
agallas. Sin embargo, si eliges aceptar el reto, te espera una vida 
de libertad. 

Mi pasión son los viajes llenos de aventuras extremas y la cons-
trucción de empresas globales. Dependerá de ti cómo vivas tu 
propia vida. Tú eres quien eliges. De eso se trata El fin de semana de 
5 días, de hacer más y mejores elecciones.

Este libro te muestra el panorama general, el concepto, la vi-
sión, te da una mentalidad y una estrategia. Tu misión es adaptar 
el plan de El fin de semana de 5 días a tus fortalezas, intereses y opor-
tunidades. Mi objetivo es darte 1) los principios subyacentes que 
necesitas para diseñar y poner en marcha tu plan, y 2) proveerte 
una gama de posibles opciones a seguir.

Si eres nuevo en el área del emprendimiento y/o la inversión, 
te recomiendo leer cada sección con la mayor profundidad posi-
ble. Busca ideas que despierten tu interés, que te parezcan viables 
y que quieras explorar. Si tienes experiencia empresarial, es muy 
probable que desees revisar algunas de las oportunidades e in-
versiones que sugiero a lo largo de estas páginas a medida que te 
enfocas en los principios y filosofías que hacen que El fin de semana 
de 5 días sea un enfoque distinto al establecido por la mentalidad 
tradicional.

He invitado a Garrett Gunderson a que nos aporte su expe-
riencia financiera. Él es autor de bestsellers de The New York Times y 
el fundador de una firma que hace parte de Inc. 500. Escucharás 
mi voz a lo largo del libro y Garrett también tomará el escenario 
con frecuencia para compartirnos su experiencia. 

Te daré recomendaciones basadas en mis vivencias. Sin em-
bargó, el enfoque consiste en darte información que te sirva para 
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aprender a vivir una vida llena de libertad —para crear tu propia 
visión de vida y luego comenzar a desarrollar tus planes persona-
les hasta convertir tus sueños en realidad.

Si el objetivo primordial de tu vida es conseguir un trabajo se-
guro y con beneficios, te diré que este no es el libro para ti. Pero si 
vas en busca de libertad y propósito, esta lectura te da la fórmula 
que has estado buscando ¿Aceptarás el desafío de El fin de semana 
de 5 días?

—Nik Halik, fundador y CEO de El fin de semana de 5 días
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Yo soy dueño de mi vida. Yo pongo las condiciones. Yo me hago 
responsable de mis resultados. Yo soy el amo de mi destino y quien 
lo determina. Yo vivo según mis planes, no por casualidades.

Yo rechazo la rutina de 9:00 a 5:00. Yo escapo a la opresión de los 
horarios y los jefes; de tener que desplazarme de un lado a otro y 
de los cubículos.

Yo no añoro la seguridad, sino la sed de libertad. Yo renuncio a 
depender de los empleos y de los beneficios que estos conllevan, y  
prefiero construir mi independencia a través del emprendimiento.

Yo construyo negocios que me generen un flujo de efectivo, mien-
tras que otros se han vuelto  esclavos del hecho de trabajar por un 
sueldo.

Yo construyo mi fortuna invirtiendo en activos, mientras que otros 
se endeudan a base de crédito.

MANIFIESTO DE 
EL FIN DE SEMANA 

DE 5 DÍAS
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Yo estoy dispuesto a hacer lo que otros no harán y a conseguir 
aquello de lo que otros no disfrutarán.

Yo me incomodo por un corto tiempo para disfrutar por largo 
tiempo de la plenitud de la vida.

Yo produzco y creo, inicio e innovo. Yo vivo con valentía y me 
enfrento a los riesgos. Mis fallas son, no causa de derrota, sino ca-
talizadores del éxito. Yo aprendo de cada una de ellas, me levanto 
y sigo hacia adelante.

Yo vivo, no pensando en mi retiro, sino en mis propósitos. Yo de-
sarrollo mis dones y talentos y los aprovecho para el bien de los 
demás y a favor de mi realización propia.

Yo tengo una vida que vivir y tengo la intención de vivirla a pleni-
tud. Yo soy intrépido y me bebo hasta el último sorbo de vida. Yo 
me atrevo a soñar y vivir con pasión.

Yo me niego a pasar mi vida a órdenes de los demás. Yo les ayuda-
ré a otros a construir sus sueños, pero no a expensas de los míos.

Yo construyo mi propio fin de semana de 5 días y vivo la vida que 
amo.
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Para ti, este libro:

• Será una llamada de atención
• Te brindará nuevas ideas
• Cristalizará tus sueños
• Te desafiará a vivir la vida al máximo
• Te estimulará a la acción

Léelo de principio a fin para adquirir una visión general. Des-
pués, decide aceptar el reto. Revísalo una vez más y usa todas sus 
herramientas —los llamados a la acción, las hojas de trabajo y 
demás estrategias que encontrarás a lo largo de estas páginas.

Y si después de leer los primeros capítulos te has convencido de 
que quieres vivir un estilo de vida libre y estás listo para trabajar 
hasta construirlo, comienza a utilizar las secciones de Llamada a la 
acción, junto con las demás instrucciones.

PONIENDO A TRABAJAR 
EL FIN DE SEMANA 

DE 5 DÍAS
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Además, mantener registros de tu progreso y hacerle segui-
miento te servirá para mejorar tu plan y te dará energía para 
avanzar hacia lograr tu fin de semana de 5 días.



DISFRUTA DE 
TRES DÍAS 

MÁS DE 
LIBERTAD

PARTE 1: 
LA GRAN IDEA
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De cierta manera, existe un error al inte-
rior de nuestra cultura: que nos digan 
que tenemos que trabajar un mínimo de 

40 horas a la semana durante, por lo menos, 40 
años. Y a medida que avanzan nuestros años la-
borales, debemos ahorrar una parte de nuestros 
ingresos y guardarla para nuestra jubilación; y 
para entonces, habremos acumulado un montón 
de efectivo que invertiremos de forma conserva-
dora y luego a vivir del interés y, lo principal, 
gastando, pero solo de a poco cada año (la ma-
yoría de los expertos dice que el 4%).

Los empresarios que practican El fin de sema-
na de 5 días no solo se apartan de esta manera 
de pensar, sino que dan media vuelta y se enfo-
can en ver la vida a través de una perspectiva 
completamente nueva. En lugar de trabajar 
duro para otros durante 40 años para entonces 
tener algunos años de descanso y ociosidad, 
es mucho mejor trabajar duro para ti mismo 
de 5 a 10 años para así disponer del resto de 
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una vida llena de sentido, alegría y el máximo 
de tiempo libre. No esperes a retirarte “algún 
día”. Encuentra y vive tu gran propósito hoy 
mismo.

Implementando el modelo de El fin de sema-
na de 5 días liberarás tu mente y tus finanzas. 
No vivirás pensando en invertir hasta cuando 
llegue la jubilación, sino que eliminarás esa pa-
labra de tu vocabulario y ese concepto de tu 
mente, y elegirás amar la vida. Por el contrario, 
nunca te retires por completo de la posibilidad 
de producir. Más bien, retírate de todo aquello 
que odies y disfruta viviendo como en realidad 
añoras.
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CAPÍTULO 1

TU FIN DE SEMANA 
DE 5 DÍAS

A todos nos encantan los fines de semana. Cada se-
mana, contamos los días hasta que por fin llega el 
viernes por la tarde y nos sentimos libres. Hacemos 

lo que nos toca durante cinco días para luego disfrutar en dos 
días de todo aquello que en realidad nos gusta hacer: dormir, hacer 
un viaje con la familia, salir con amigos, disfrutar de un concierto, 
ir a algún evento deportivo, alegrarnos con nuestro hobby favorito 
o relajarnos en compañía de un buen libro.

Sin embargo, durante todo ese tiempo, el domingo por la noche 
está siempre a nuestro acecho, a la vuelta de la esquina y, demasia-
do pronto, terminamos doblando esa esquina para ser devueltos a 
la realidad de que el fin de semana ha terminado y comienza otra 
semana de trabajo. De vuelta a la piedra de afilar.

De vez en cuando, un fin de semana de tres días nos brinda un 
poco más de tiempo para escapar. Sí, es cierto que las vacacio-
nes ocasionales amplían nuestras oportunidades, pero, a menu-
do, estos breves destellos de libertad intensifican en nosotros ese 
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sentimiento de estar atrapados. El tiempo vuela y los ratos libres 
siempre terminan y nos fuerzan a enfrentar la dolorosa realidad 
de que tenemos que trabajar duro la mayor parte de nuestra vida, 
sin remedio alguno.

“En esencia, existen solo dos drogas que la Civilización 
Occidental tolera: la cafeína de lunes a viernes —para que 
te energice lo suficiente y seas un miembro productivo de 
la sociedad— y el alcohol de viernes a lunes —para que 
te mantenga tan estúpido que no descubras la prisión en 
la que estás viviendo”.

—Bill Hicks

Construye un estilo de vida de libertad
Pero ¿y si la vida pudiera ser diferente? ¿Y si lograras cambiar 

los cinco días de trabajo y los dos de descanso por un estilo de vida 
de cinco días de descanso y dos de trabajo? ¿Qué pasaría si gana-
ras mucho más dinero y tuvieras mucha más libertad trabajando 
solo dos días a la semana y dispusieras de los otros cinco para 
disfrutar de todo lo que quisieras hacer? ¿Y qué tal si lo hicieras 
no solo de vez en cuando, sino cada semana, de forma constante 
y para el resto de tu vida? ¿Qué harías con tres días más de fin de 
semana, cada semana?

El fin de semana de 5 días es una mentalidad y una metodología 
probada que le agrega tres días más a tu fin de semana, cada se-
mana y para el resto de tu vida. Es una manera de crear un estilo 
de vida y de trabajo que se siente como un fin de semana. Su re-
sultado es tener la oportunidad de hacer más y mejores elecciones, 
más libertad para elegir tu trabajo, tus metas personales, el tipo de 
recreación que te agrada y un verdadero propósito de vida.

El fin de semana de 5 días es una forma poco convencional de ver 
la vida. Es reconocer 1) que muchos de los conceptos que nos han 
enseñado sobre la vida, las finanzas y el trabajo son falsos y han 
sido mal orientados y 2) la importancia de cultivar un modelo 
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nuevo, basado en una versión más clara de la realidad. Es darnos 
cuenta de que gran parte de nuestro modelo actual es anticuado y 
todavía tiene sus raíces en la Revolución Industrial —cuando exis-
tían las líneas de ensamblaje y las tarjetas que marcaban la hora 
de entrada y salida del trabajo—. En la Era de la Información 
Digital, tenemos tanto la libertad como la posibilidad de llevar un 
estilo de vida basado en nuestro propio diseño de ella. Cobramos 
no por la fuerza de nuestros músculos, sino por el poder de nues-
tro conocimiento.

El objetivo es crear suficientes ingresos pasivos que fluyan a ti 
sin mucho esfuerzo continuo, sin que tengas que trabajar entre 40 
y 60 horas a la semana. Estos te alejarán del tipo de trabajo que te 
exige ponchar una tarjeta de entrada y salida, reportarte a un jefe, 
usar un traje formal o un uniforme, ceñirte a un horario, asistir a 
reuniones interminables y vivir temeroso de tu próxima revisión 
de rendimiento.

La razón por la cual muy pocos de nosotros somos libres es 
porque la gran mayoría de la gente vive cautiva del ingreso ac-
tivo —el cual surge como resultado de trabajar como empleado, 
ganando un salario bien sea por hora o fijo—. Es cobrar por hora 
como empleado profesional independiente o ser independiente y 
tener que trabajar durante largas horas para conseguir pagar tus 
cuentas. Si no estás realizando algún trabajo, no recibes dinero 
alguno. Si ahora mismo dejaras de trabajar, ¿por cuánto tiempo 
podrías mantener tu estilo de vida actual?

En cambio, mediante la estrategia de El fin de semana de 5 días, tú 
generas ingresos pasivos, flujos de dinero que administrarás, mo-
nitorearás y harás crecer en tu horario y en tus términos, dentro 
de un mínimo de tiempo y esfuerzo. En contraste con el ingre-
so activo, el ingreso pasivo se genera de manera consistente, sin 
necesidad de tu presencia constante en tiempo real. Requiere de 
administración continua, pero el dinero fluye incluso cuando no 
estás haciendo el trabajo tú, personalmente. El dinero no duerme, 
ni sabe acerca de relojes, ni de horarios, ni de días festivos.
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Hay varias formas de generar ingresos pasivos, y en la Era de 
la Información, tus oportunidades de ingresos pasivos nunca han 
sido tan diversas, lucrativas y reales. El objetivo de El fin de semana 
de 5 días es enseñarte a generar una amplia gama de flujo de in-
gresos que sostenga establemente tus cuentas y tu estilo de vida. 
Tú serás quien controlas tu destino, estableces tu propio horario, 
tomas tus decisiones y te rindes cuentas a ti mismo.

Tú no tienes que trabajar largas horas en tu oficina, ni en la 
oficina de otra persona. Tampoco estás limitado por la geografía 
y tienes la opción de trabajar desde donde quieras, así como po-
sibilidades ilimitadas de ganar. Tu motivación debe consistir en 
saber que no hay guardianes que limiten, ni regulen tus ingresos. 
Tus inversiones funcionarán sin ti y serán gestionadas a menudo 
por el profesional que contrates.

Nunca te harás rico ahorrando dinero, sino invirtiendo en acti-
vos que generen un buen flujo de caja y libertad financiera.

Construyendo tu fin de semana de 5 días

Habrás alcanzado tu meta de El fin de semana de 5 días cuando 
tus ingresos pasivos cubran tus gastos de acuerdo al nivel de vida 
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que desees. Solo trabajarás de 15 a 20 horas a la semana —y no 
40 o 60— y algunas semanas o meses no tendrás que trabajar en 
absoluto. Tu libertad financiera sostendrá tu libertad personal.

¿Cómo sería tu fin de semana de 5 días?
¿Qué pasaría si redujeras la cantidad de tiempo que trabajas 

cada semana a más de la mitad? Si añadieras 3 días más a tu fin 
de semana, ¿qué harías con tu tiempo? ¿Cómo gastarías tu fin de 
semana de 5 días?

Más tiempo Menos tiempo
Disponible con amigos Haciendo lo que odias

Cuidando de tu salud y para estar en forma Pendiente del despertador

Practicando tu pasatiempo favorito Soportando un jefe exigente

En compañía de la familia Viajando en el tráfico

Aprendiendo un nuevo idioma En reuniones largas y aburridas

Solo para ti Para cumplir plazos

Para tu vida espiritual En revisiones de rendimiento

Para dedicarte a tu obra social favorita Preocupándote por deudas

Trabajando en tu jardín Atascado y estancado

Para la lectura En trajes y corbatas, y tacones altos

Enseñando una clase Cumpliendo con políticas laborales

De inactividad, relajado Sintiéndote abrumado

Escribiendo un libro Estresado

Para viajes Recibiendo un mal salario

 
¿De qué quieres menos en tu vida? ¿De qué te gustaría tener más? 
Cualquiera que sea cada una de tus respuestas, eso es lo que un fin 
de semana de 5 días podría darte. Piensa en todas las posibilidades 
que tendrías. Crea una visión personalizada de tu fin de semana 
de 5 días. Luego, úsala para alimentar tus esfuerzos y logra ese 
estilo de vida que tanto deseas. A medida que crees más opciones 
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y tengas más tiempo libre, pasarás tu vida de maneras que te pro-
porcionan mayor alegría, alcanzando tus mayores metas y com-
partiendo tu abundancia con tu comunidad. Tú eres libre de vivir 
a plenitud tus más altos propósitos, así que aplasta la frase “algún 
día” y haz hoy lo que siempre has soñado hacer. Deja de desear y 
empieza a vivir de verdad. 

La mayoría de la gente trabaja por su dinero. Yo voy a mostrar-
te cómo hacer que tu dinero trabaje para ti.






