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hacer, escribir libros contribuye al
conocimiento y le da sentido a mi vida,
comunicar en público conecta con los
demás.

Desarrollo de la propuesta
formativa
Aúno las distintas disciplinas para llevar los
mensajes de libertad y educación financiera a
través de todas las plataformas que están a mi
disposición. Mi mensaje lo transmito a través
de televisión, radio, podcast, libros, artículos,
web, conferencias, cursos, mentorías privadas
y con cada relación que construyo, ya sea
persona o entidad. Soy una persona íntegra y
he construido un ecosistema de educación
financiera que llega a los distintos países de
habla hispana gracias a todas las personas y
equipos que me han acompañan y apoyan
desde niña.
A medida que supero obstáculos económicos
y psicológicos, lo que me permite madurar y
adquirir nuevas herramientas, emprendo
nuevos proyectos que hacen llegar con un
lenguaje sencillo y directo conceptos
financieros a la sociedad. Los temas de mi
propuesta formativa abarcan un amplio
espectro: la psicología del individuo y las
empresas, el control de ingresos y gastos, el
ahorro, la inversión, la planificación a largo
plazo, la generación de nuevas fuentes de
ingreso, el aprendizaje constante, los sistemas
de pensiones, la frugalidad, el pensamiento
crítico, el respeto y la libertad.

Innovación, diferenciación y
posicionamiento

Soy soñadora y creo en imposibles. Lo que
me propongo, lo intento conseguir, tengo
una alta determinación y resiliencia:
matemática, pintora, modelo, escritora,
propietaria, inversora, madre, especialista
en
libertad
financiera,
profesora,
divulgadora financiera.
Soy valiente. Al minimizar el miedo y
marcarme metas ambiciosas, recibir un no o
asumir un fracaso es muy fácil. Fue un
orgullo recibir un no por parte del premio
nobel Richard Thaler para escribir el
testimonial del ensayo Tu llave a la libertad
financiera.
Mi objetivo: conseguir que la sociedad
avance a la libertad financiera y que el
mundo sea un lugar creativo, respetuoso y
libre. Para ello necesito crear proyectos que
inspiren a nivel mundial: empresas, libros,
inversiones, exposiciones e inspirar por el
camino con mi propia trayectoria y esfuerzos
a niños, jóvenes y mayores, a la vez que
amplio horizontes y aprendo lo suficiente
para continuar mi viaje llegando a otros
países y culturas.

Implicación personal y
patrimonial
El proyecto al que le dedico mi vida es la
construcción de un ecosistema en el que las
distintas disciplinas y tipos de personas con
ganas de mejorar el mundo tienen cabida,
siendo la piedra angular la educación
financiera.
Trato de mantener el equilibrio entre
alcanzar lo necesario para cubrir mis propias
necesidades y las de mi familia, mientras
invierto todo mi tiempo, energía y recursos a
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llegar al resto de la sociedad.

La mezcla de distintas disciplinas en una única
persona. Soy polifacética desde pequeña. Me
gusta
crear
y
mezclar
mundos,
conocimientos,
cosas,
personas.
Las
matemáticas describen el mundo, el arte lo
Esmeralda Gómez López
hace más bonito, el cuerpo es el vehículo para
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Alterno las distintas inversiones en proyectos
para la sociedad con inversión en formación
para mí que posteriormente utilizo para seguir
creciendo como ser humano, adquiriendo
nuevos intangibles que tienen repercusión en el
largo plazo.
A través de las consultorías privadas ayudo a
particulares a gestionar bien el dinero y
emprender sus propias ideas controlando los
riesgos.
En ocasiones las ideas empresariales las llevo a
cabo con alumnos, por ejemplo, una parte de
mi carrera en inversión inmobiliaria la
desarrollé junto a un socio y amigo.
Actualmente estoy trabajando como socia en el
lanzamiento de la startup Neopension, que
pretende cubrir el pilar de empresa en la
sociedad española para contribuir a la
sostenibilidad a largo plazo y la economía de las
personas a través del ahorro en su empresa.
Conseguí que Carlos Torres, presidente de
BBVA se leyera Tu llave a la libertad financiera.
Cuento con sólidas relaciones con las que he
ido construyendo por el camino proyectos
dispares
y
apasionantes,
literarios,
inmobiliarios, divulgativos, empresariales,
televisivos, radiofónicos. Colaboro con Antena
3, Onda Madrid, Universidad de Valencia, AFI
Escuela de negocios, La Salle, BBVA, Grupo
Planeta,
la
Escuela
Austriaca
de
Criptoeconomía, colegios y empresas.

El 50% del trabajo realizado es de forma
altruista a través de la web que no monetizo.
Mi pilar es mi familia, de origen humilde
y valor incalculable. Mis valores: libertad,
respecto, equilibrio y crecimiento. Desde
pequeña he ayudado a los demás y tengo una
sensibilidad especial hacia las personas, los
animales y el Planeta. Siempre he roto
estereotipos desde niña y he cuestionado lo
establecido. Partí de cero económicamente, y
gracias a los apoyos, becas y esfuerzo hoy
ayudo a la sociedad través de la inversión
consciente,
comparto
conocimientos
financieros con un lenguaje sencillo que ayuda
a los demás a vivir mejor y ser sostenible con el
Planeta.

Comprometida a construir un
mundo mejor a través de la educación
financiera.
Esmeralda Gómez López

Siempre he creado los proyectos cuando he
alcanzado el ahorro necesario para
emprenderlos. Por ejemplo, la web
www.laguiadelavida.com la construí de forma
autodidacta dedicando cientos de horas a
aprender diseño web. Las ganancias
patrimoniales que voy a obtener con la venta de
mi última vivienda las destinaré a la
construcción de una nueva plataforma para
consolidar el Club de La Guía de la Vida que de
momento tiene seis miembros, y pretendo
ayudar en la trazabilidad financiera del
individuo mediante una idea novedosa que
llevo años reflexionando.
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Notoriedad de
Esmeralda Gómez
como divulgadora de
Educación Financiera
Soy una mujer luchadora, inquieta, curiosa que busca el
crecimiento equilibrado salvando los obstáculos que encuentro a mi
paso, siendo uno de los valores que me empujan la libertad personal.
Soy licenciada en matemáticas con especialidad en astrofísica, un
máster en Dirección de Empresas y otro máster en Finanzas
Cuantitativas, trabajo en el sector de la banca, donde actualmente
ejerzo como Risk-Data Intelligence. En los últimos años he
colaborado en la radio Onda Madrid junto a Nieves Herrero
difundiendo cultura financiera y he sido colaboradora en Espejo
Público con Susanna Griso.
Desde mi blog www.laguiadelavida.com, las redes sociales y las
sinergias con otras entidades comparto principios de economía
personal que acercan a las personas a alcanzar la libertad financiera.
Profesora de la Escuela Austriaca de Criptoeconomía desde 2017.
He escrito cuatro libros y estoy en proceso de escribir el siguiente.
Dos libros autoeditados, Las memorias de Brileisa (2016) y Cómo
comprar una casa (2017), el publicado con Grupo Planeta ya ha
alcanzado la 6ª Edición: Tu llave a la libertad financiera, donde
explico cómo el ahorro, la inversión y la reducción del gasto pueden
permitir alcanzar un estado en el que los ingresos que se necesitan
para vivir no provienen necesariamente de un salario. El último se
titula ¿Quieres cobrar tu pensión?, editado por Alienta en 2021.
Autora del curso Finanzas Personales para todos, creado junto a
Grupo Planeta. En mi tiempo libre me dedico a la inversión
inmobiliaria, a pintar cuadros y a dar conferencias a empresas o
colegios difundiendo mi filosofía de vida a través de la economía
consciente.
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Población alcanzada
Repercusión
Alcance
En cada red social comparto una
tipología distinta de contenido para llegar a
un mayor espectro de la sociedad.
Comparto los seguidores directos a Mayo
de 2021:
Linkedin 9.127
Facebook contactos 2.761
Facebook página 2.588
Twitter 1.882
Instagram 3.681
Canal Youtube 1.900
Suscriptores La Guía de la vida 1.725

Colaboraciones
Entidades y personas con las que he
colaborado en la difusión de educación
financiera en la última década:
Universidad de Valencia
BBVA
Grupo Planeta
Antena 3
Onda Madrid Radio
Movistar Plus
Negocios TV
Capital Radio
Value School
Instituto Juan de Mariana
Fundación Friedrich Naumann
EFPA
IEF
Students for Liberty, LibertyCon
Juan de Mariana
Vogue
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El mundo
Yo Dona
Revista Emprendedores
Escuela Austriaca de Criptoeconomía
Escuela Educación Financiera para todos
Abante Asesores
Club 567
Inbestia
Finect
Planeta Hipermedia
El confidencial
Forbes
Borjatube
Victor Martín
Spanish Libertarian
20 minutos
Levante TV
COPE
Mujeres que invierten
Mujeres que inspiran de Eroski
Pedro Aguado
La Salle
AFI Analistas Financieros Internacionales
Heraldo de Aragón
Fundación Princesa de Girona

Libros publicados
Más de 20.000 lectores.
Las memorias de Brileisa
Cómo comprar una casa
Tu llave a la libertad financiera
¿Quieres cobrar tu pension?

Medios
https://laguiadelavida.com/medios-2/
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Próximos pasos

Entre mis
encuentran:





próximos

proyectos

se

Escribir el siguiente libro con Grupo
Planeta
Lanzar la 4ª edición de Finanzas
Personales para todos, un curso
online de economía personal
enfocado al público de habla
hispana con Grupo Planeta
Deshacer la última inversión
inmobiliaria y capitalizar el proyecto
















de educación financiera con la
plusvalía
Crear la segunda parte del Club de
La Guía de la Vida, y llegar a más
personas con los mismos valores
para crecer juntos y compartir de
una
manera
simplificada
conocimientos financieros.
Seguir invirtiendo en activos
financieros y ayudando a otros a
invertir de forma consciente
Generar el debate alrededor del
sistema de pensiones para que se
adopten medidas que lo hagan
sostenible a largo plazo
En verano verá la luz un documental
sobre el sistema de pensiones que
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grabé para un proyecto de Jesús
Huerta de Soto
Conseguir que la economía se
estudie en los colegios desde
niños, enseñando a ahorrar y a
gestionar el dinero como un
recurso más.
Colaboración con la Generalitat
Valenciana para un seminario de
educación financiera
Colaboración
con
IEF
en
Barcelona para formación a
becados de entre 13 y 18 años
Grabación
de
píldoras
de
educación financiera para la
sinergia
entre
una
entidad
bancaria y una conocida revista.
Continuar las formaciones en la
Escuela
Austriaca
de
Criptoeconomía,
siendo
las
siguientes ediciones en Junio y
Septiembre
Hacer el doctorado en libertad
financiera

Sería un profundo honor recibir el I Mayte
Juárez a la educación financiera, por la
inolvidable experiencia que supondría,
así como el impulso de mi trayectoria
para poder seguir contribuyendo con
todos mis medios, energía y recursos a
crear un mundo mejor en el que mi hijo, y
las futuras generaciones puedan y
aprendan a vivir en él respetando, con
valores, la realidad del momento.
Gracias por su tiempo.
Esmeralda Gómez López
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