¡M.A.M.A.!
MANO A MANO ARISTÓCRATA

Aprende a invertir para crear
una renta y darle una patada
a papá Estado.
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¿Qué vas a hacer en el próximo cuarto de hora?
En 15 minutos puedes hacer muchas cosas.

Salir a correr, jugar con tus hijos o sacar al perro a pasear. O hacer cosas con
tu pareja, cada cuál se sabe el rato.
O hacer cosas con tu pareja. 15 minutos para esto puede ser mucho o poco.
No me meto.
O hacer yoga.

Ver medio capítulo de Mandalorian, hacer una rutina de ejercicios en casa,
llamar a un viejo amigo o visitar a la familia.
Si los tienes cerca.

Incluso puedes labrarte un futuro prometedor, con una renta pasiva que no
dependa de tu trabajo, ni de los bancos, ni del sistema público de pensiones.
¿Cómo?

Gracias a una cartera de inversión a largo plazo.
Sí, en solo quince minutos puedes (empezar a) crearte una renta y, además,
conseguir una alta rentabilidad, algo que no buscamos pero nos encontramos.
No, no me he equivocado. En quince (quince, uno-cinco) minutos.
Pero espera, que no lo sabes todo. Me refiero a quince minutos al mes, no
diarios.
Repito: quince minutos.
Cada treinta días.

Si vas a decirme que no tienes un cuarto de hora al mes para preparar tu
pensión sin depender de terceros (¡hola, papá Estado!), no hace falta que sigas
leyendo.
Pero si te he llamado la atención con esos 15 minutos al mes que te permiten
crearte una cartera de inversión para obtener una renta y jubilarte tranquilo…
sigue leyendo.
Porque a ver, seamos realistas.

DÉJAME QUE TE PREGUNTE

ALGO IMPORTANTE
¿Qué formas tienes de ganar dinero?
• Trabajar mucho (pero mucho, del verbo mucho).
• Que te toque la lotería (casi tan probable como que a mí me vuelva a
crecer pelo).
• Que te caiga una herencia de un tío lejano que resulta que era millonario
y no lo sabías.
Probablemente no me digas que invertir en bolsa sea una opción. Eso es para
los ricos, para los que saben, para los peces gordos de Wall Street. Pero no para
ti.
Veamos.
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Lo de trabajar mucho.
Lo de trabajar mucho está bien, sí. Pero… me extrañaría que tu sueldo suba
igual que la inflación (el aumento de precios), por lo que lo siento. Así que lo
siento.
Cada año que pasa estás perdiendo dinero.
Resumiendo, si tú cobras 2.000 euros, este año te puedes comprar 2.000
barras de pan. El año que viene, con los mismos 2.000 euros, ya no podrás
comprar 2.000 barras de pan, solo 1.980.

¿Resultado?
Cobrando lo mismo, eres 20 barras de pan más pobre.
Pero ojo, que el drama no acaba aquí. Te he puesto el ejemplo de las barras de
pan, y con un solo año de diferencia… Pero imagina si hablamos de tu
jubilación. Venga, coge la calculadora (y un pañuelo, por si lloras un poco).

¿Cuántos años te quedan para jubilarte?
¿Veinte? ¿Treinta? Imagina cómo afectará la inflación a tus ahorros, si estos
ahorros están allí tumbados en tu cuenta del banco, esperando a perder valor
durante todo este tiempo que te queda para jubilarte.
Te dejo un momento para que te seques las lágrimas.
Lo de que te toque la lotería, ¿lo comentamos?

Eso de la lotería como forma de ganar dinero.
Creo que no hace falta ni hablarlo. Para empezar, porque deberías estar
comprando lotería, algo que muchos de los que fantasean con que les toque, ni
tan siquiera lo hacen.
Pero aún así, haz una búsqueda rápida en Google. “Probabilidades de que te
toque la lotería en España”.
Te lo ahorro.
La probabilidad de que te toque el Gordo de Navidad es del 0,001%, una entre
100.000.
Pues eso.

Veamos.

Lo del familiar lejano millonario
Y lo del familiar lejano millonario que te deja una herencia… Eso ni en tus
sueños en el país de las gominolas. Y aunque ocurriera, deberías saber qué
hacer con ese dinero, porque pasaría algo similar a lo de las barras de pan y tu
sueldo.
Tranquilidad, no desesperes, que todavía tienes opciones.
Déjame que me presente.

¡Hola, soy Juan Vidal!
Y no es que quiera deprimirte, al contrario. Quiero mostrarte opciones para
ganar dinero a futuro.
Nada de hacerte millonario con un par de pelotazos en bolsa o especulando
con criptos (que está genial, pero no como única opción).
¿La prueba de que se puede conseguir?
A los 37 años (hace ya casi 5 de eso...) conseguí ser libre...
Que es más importante de lo que parece.

LIBRE.

M
A
M
A

Eso significa que podría vivir hasta los 130 años sin renunciar a nada de mi
estilo de vida. La verdad es que puede llegar a abrumar.
(Lo de vivir tantos años. Lo del estilo de vida, eso no abruma, eso mola).

Significa también que mi objetivo ahora es conseguir lo mismo para mis hijas.
Te preguntarás: ¿cómo?
Creando una renta para mi futuro (y el de ellas), sin depender de bancos, ni de
la famosa pensión de la Seguridad Social. Esa que sabes (muy en el fondo) que
cuando llegues no te va a dar ni para la suscripción a Netflix.

Yo no buscaba este curso, pero sí tenía la convicción de que había que
hacer algo, dada la incertidumbre económica, y sobre todo, la
insostenibilidad del sistema de pensiones en España.
Y la metodología de Juan enseña justo esto, cómo crear una estrategia a
largo plazo que permita generar nuestra propia pensión a través de la
reinversión de los dividendos.

Iván Hervás, alumno de Juan Vidal

Iván habla de la metodología que enseño en el programa M.A.M.A.
Déjala que se presente...

¡HOLA, SOY

M.A.M.A.!
No, no soy tu madre.
Soy la metodología Mano A Mano Aristócrata, el programa de
acompañamiento presencial 1 a 1 con Juan Vidal (el del poco pelo, pero libre) para
que pases de “no tengo ni idea de por dónde empezar a invertir” a “tengo una cartera
aristócrata que en el largo plazo me generará una renta y me sacará del sistema”.
Vuelvo a ser Juan. Ahora que M.A.M.A. ya se ha presentado, te cuento un poco
cómo va a ir esa mentoría individual.
Con M.A.M.A. te explico cómo funcionan los mercados financieros: sin
unicornios que cagan purpurina, pero con mucho realismo. Juntos
construiremos una estrategia para que te ahorres los sustos (gordos) que casi
todo novato en bolsa se ha llevado.
(Yo también).
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En concreto, con la mentoría M.A.M.A. consigues:

Entender los mercados
financieros y aprender
los conceptos básicos
para empezar a
invertir. El
conocimiento es poder.
En el caso del mundo
de la inversión, el
conocimiento es
poder… dormir bien.

Preparar tu futura
renta invirtiendo a
largo plazo, reduciendo
(que no eliminando) el
riesgo habitual de la
bolsa. El tiempo
erosiona el riesgo en
bolsa, algo que vemos
en M.A.MA.

Conseguir ganar
dinero con la bolsa sin
ser un esclavo de la
pantalla ni
hiperventilar con cada
sacudida que tenga la
bolsa (ni pandemias, ni
guerras, ni variantes de
viruses varios…).

Veamos.

Veamos.

Y ojo, que no lo digo solo yo (ni mi querida mentoría M.A.M.A.). Lo dice Jorge,
alumno de la metodología.

El dinero mejor invertido en los últimos años
La mentoría con Juan merece mucho la pena, para mí es el dinero mejor
invertido en los últimos años, porque me va a permitir garantizar una renta
para el futuro.
Eso es algo importantísimo para mí, ya que soy padre de 4 hijos.
El panorama y el futuro para ellos no es demasiado bueno, y poder
preparar una pensión para que lo tengan algo más fácil es muy importante.
Estoy muy satisfecho con todo lo aprendido.

Jorge Martínez, alumno de Juan Vidal.

Puede que ya tengas claro que M.A.M.A. es para ti. Aquí debajo te cuento cómo
funciona la mentoría personalizada, pero piensa que solo hay 3 plazas y nunca
más a este precio.
Para conseguir tu plaza YA del verbo ya, agenda una llamada conmigo aquí. Te
voy a atender personalmente y vamos a ver (tú y yo) si hay feeling.
Ya que vamos a pasar dos días intensos juntos, mejor que nos caigamos bien.

QUIERO TENER MI PLAZA
¿Cómo funciona M.A.M.A.?
El programa M.A.M.A. consiste en una mentoría presencial de dos días, mano
a mano conmigo para aprender la metodología Aristócrata y poder empezar a
construir tu futura renta.

Pero, ¿qué es eso de la metodología Aristócrata?
Los aristócratas del dividendo son empresas americanas que llevan 25 años o
más incrementando el dividendo de forma consecutiva.
La lista va rotando, y cada año entran y salen empresas (aunque no es muy
habitual que salgan). Para que te hagas una idea, esta lista se reduce a 65
empresas, de las más de 10.000 que hay cotizando en la bolsa norteamericana.
Vamos, que son empresas solventes y maduras.
No entro en más detalles: esto es lo que vas a aprender conmigo, y lo que te
permitirá crear esa renta de la que hablamos.
M.A.M.A. son dos días intensos (no te voy a engañar) en los que vamos a
descubrir cómo funciona todo esto de la inversión (recuerda que el
conocimiento es poder… dormir tranquilo).
Vas a aprender cómo crear la renta que te permita salir del sistema y no
depender de papá Estado.
Para ello, antes de que nos encontremos cara a cara, vas a recibir unos
materiales para trabajar en casa.
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Estructura de M.A.M.A.
A ver, la mentoría M.A.M.A. es personalizada, por lo que la estructura puede
variar.
Por supuesto que saldrás de ella sabiendo todo lo necesario para comenzar a
invertir, pero como cada persona tiene un punto de partida distinto, el ritmo lo
vas a marcar tú.
Porque sí, M.A.M.A. es para ti tanto si no has invertido en tu vida (de verdad de
la buena), como si ya has invertido alguna vez (y puede que hayas tenido malas
experiencias y hayas decidido que no vuelves a tocar la bolsa ni con un palo).
Iván, por ejemplo.

Mi única experiencia en bolsa se limitaba al 2007, entré en bolsa, compré
acciones con parte de mis ahorros, y el resultado fue muy negativo, por la
crisis de 2008.
No quería volver a invertir nunca más en mi vida.
La mentoría con Juan ha cambiado completamente mi visión de las
finanzas.

Iván Hervás, alumno de Juan Vidal.

La estructura, por lo tanto, la adaptaremos a tus conocimientos, pero
esta que te cuento es la base del programa.

Antes de M.A.M.A., en tu casa:
Recibes unos vídeos en los que te enseño todo lo básico para
empezar: tanto conceptos de bolsa e inversión, como las
herramientas necesarias para poner en marcha la metodología
Aristócrata.
• Conocimientos previos. Para empezar con la metodología
Aristócrata, es importante que entiendas la filosofía de inversión
en dividendos, las acciones (sí, sí, la gente compra y vende
acciones, pero… ¿Qué son exactamente?). Y los dividendos, ¿qué
son? Lo entenderás porque te lo explicaré de forma clara y
sencilla.
• Pro Real Time. Si te suena a chino, no te preocupes. Antes de
nuestro mano a mano, te enseñaremos todo lo que hay que saber
sobre esta plataforma de inversión. Es donde veremos los
gráficos de las empresas en las que vamos a invertir.
• Brokers. Aunque creas que los brokers son estos tipos con traje
y corbata, los brokers son herramientas digitales que ejecutan
las órdenes de compra y venta en el mercado. Verás cómo abrir
cuenta en los brokers paso a paso y tendrás tu cuenta operativa
para cuando llegues al mano a mano conmigo.

Sesión previa 1 a 1 online
Una vez ya has visto los vídeos con todos los conceptos previos para entender
la metodología, y hayas arrancado con el graficador y tengas tu cuenta abierta
en el broker, vas a tener una sesión online privada con Cárdenas (mi mano
derecha) para revisar la configuración del Pro Real Time y resolver tus dudas
sobre los brokers.
El objetivo es tenerlo todo preparado para cuando lleguemos a la parte
divertida, la del mano a mano.
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MANO A
MANO
Dos días presenciales.
Ya te he dicho que la mentoría M.A.M.A. es 100% personalizada, pero estos son
todos los temas que vas a aprender junto a mí en estos (intensos) dos días:
• Cómo elegir la mejor empresa en la que invertir. Sí, hablo de los Aristócratas del Dividendo. Hay unos cuántos, ¿cómo elegimos dónde invertir?
• Fases de la cartera: diversificación, acumulación y doping.
• Creación de una cartera real. Descubre cómo lo hago yo, y creemos tu
cartera ideal.
• Control y seguimiento de tu cartera. Para ver si algo funciona, hay que
entender las cifras. Te enseño cómo rellenar una hoja de cálculo con las
compras, los dividendos cobrados, la rentabilidad de la cartera, las
ponderaciones sectoriales… Lo haremos y analizaremos juntos, para que no
te asustes (que sé que las hojas de cálculo suelen generar pánico).
• Mentalidad: psicología de inversión, importancia de los dividendos, por qué
usar esta metodología para crear una renta, y no otras.

Ya en tu casa, sesión 1 a 1 antes de tu primera compra.
Después de nuestro mano a mano presencial, vas a tener unos días para
reposar todo lo aprendido y revisar el contenido, si lo necesitas. Tendrás acceso
a todos los materiales del curso Aristócratas 360º para repasar cualquier duda.
Pero esto no va solo de aprender. Aquí hemos venido a invertir, por lo que nos
reuniremos 1 a 1 para preparar tu primera compra real.

Acceso a 6 meses de Círculo Aristócrata
Círculo Aristócrata es el lugar en el que tienes acceso a sesiones de soporte
todas las semanas. También entras en el grupo de Slack en el que se
resuelven dudas y hay apoyo de la comunidad. Todo esto lo tienes incluido
durante 6 meses.

Sesión 1 a 1 a los 3 meses
Tres meses después de nuestro encuentro presencial, nos reuniremos tú y yo y
revisaremos tu cartera.

Sesión 1 a 1 a los 6 meses
Vamos a despedirnos para terminar esta mentoría. Volveremos a revisar tu
cartera, resolver todas las dudas que te puedan quedar (que ya te digo yo que
serán pocas o ninguna) y a repasar el plan para poder vivir de tu renta en un
futuro con la metodología Aristócrata. A partir de aquí, ¡ya puedes volar solo!
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Ha sido una experiencia fantástica, muy positiva, por el trato y la facilidad
que nos ha transmitido Juan y su equipo.
Yo recomiendo que os unáis porque es una metodología de inversión a
largo plazo muy simple, muy sencilla, no ocupa mucho tiempo el llevar la
cartera de forma muy ordenada.
Desde el minuto uno se va consiguiendo beneficios y aumentando la
rentabilidad, ya que invertimos a largo plazo. Os animo a que os unáis y
empecéis en esta aventura de las finanzas.

Albert Rubinat, alumno de Juan Vidal.

Yo empecé en 2019, y el retorno, aunque no es lo importante, es
considerable. Lo interesante son los dividendos, y el efecto bola de nieve,
que crece y crece.
De aquí a diez años va a ser un salario más, sin que yo tenga que hacer
nada más, independientemente de si la bolsa sube, baja o se mantiene.
A mí me ha cambiado la vida, aunque suene a tópico.

Luis, alumno de Juan Vidal.

Venga, que lo sé, tienes muchas preguntas.
Estas son algunas de las que me hacen más a menudo, por si te ayudan. Si tienes
alguna duda que no aparece aquí, envíanos un email a hola@juanvidal.es y te la
resolvemos en menos que canta un gallo. Y si tienes claro que M.A.M.A. es para
ti, agenda una llamada con Juan para cuadrar todos los detalles y ver si hay
feeling.

JUANVIDAL.ES/AGENDAR

¿Me voy a hacer rico con esta metodología?
Depende de qué entiendas por hacerte rico. El objetivo de M.A.M.A. es que
aprendas a invertir con la metodología Aristócrata, para poder generar una
renta a largo plazo. ¿Tener otro sueldo dentro de quince o veinte años
(habiendo invertido quince minutos al mes) es ser rico? Entonces sí. Si para ti
ser rico es otra cosa, pues no.

¿Puedo usar esta metodología para invertir a corto plazo (y
hacerme muy rico muy rápido)?
A ver, poder, puedes.
Pero esta metodología está pensada para el largo plazo, no para invertir a corto.
Lo de hacerte muy rico muy rápido, eso no. Quien te prometa eso… no tiene ni
idea de inversión. No hay bolas de cristal, y la bolsa (a corto plazo) es volátil.
Igual que puedes tener mucha suerte y pegar un pelotazo (uno, porque al
siguiente te la pegarás), puede que el guarrazo te lo des a la primera de cambio.
Esto de M.A.M.A. es a largo plazo.
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¿No es mucha pasta para aprender a invertir?
Depende de lo que entiendas por mucha pasta (si no te puedes aguantar a
saber la cantidad, vete a la última página y vuelve para seguir leyendo). Si
después de mi mentoría individual no haces nada y no aplicas lo aprendido,
pues sí, es una inversión pésima.
Pero si aplicas todo lo que te enseño, sí, es una inversión más que rentable.
Porque ojo, si con este programa consigues tener una jubilación tranquila (y
puede que antes de los 65) y puedes mantener tu nivel de vida… ¿No crees que
la inversión ha valido la pena?

¿Y si prefiero operar a corto plazo, o suelo invertir
intradía?
Pues genial, pero no está de más tener una inversión paralela a tus operaciones
intradía. La ventaja de la metodología que te enseño en M.A.M.A. es que
inviertes a largo plazo, por lo que el riesgo se reduce y requiere de muy poco
tiempo al mes por lo que es compaginable con otras metodologías de inversión.
Y no tienes todos los huevos en la misma cesta.

¿Tengo que invertir mucho dinero cada mes?
La metodología que te enseño funciona independientemente de lo que
inviertas. Por supuesto, dependiendo de la inversión, tu renta final será una u
otra.
Para que nos entendamos, cuánto más azúcar, más dulce. Puedes invertir 200,
300, 1.000 o 5.000 euros, lo que a ti te encaje mejor.
¿Podrías invertir un euro al mes? Por poder, podrías, pero necesitarías llegar a
los 1.000 años para conseguir una buena renta.
Ya nos entendemos…

¿Tu metodología elimina el riesgo?
No. Si alguien te explica una forma de invertir que elimina el riesgo, HU-YE. No
existe. Lo que sí es cierto es que la metodología Aristócrata está pensada para
invertir a largo plazo.
La ventaja del largo plazo es que el factor tiempo erosiona el riesgo en bolsa.
Además, el hecho de invertir en empresas Aristócratas (que llevan 25 años o
más aumentando el dividendo) hace que el tiempo juegue a nuestro favor, más
allá de los vaivenes habituales de la bolsa.

PREGUNTAS

¿Y si pierdo mi dinero?
Pues mira, sí, es una posibilidad.
Supongo que no te ha sorprendido. Perder lo invertido en bolsa
siempre es una posibilidad. Aunque lo cierto es que para que eso ocurra
se tienen que poner las cosas MUY FEAS.
Feas del nivel que lo que menos nos va a preocupar sea tu cartera
de inversión. Vamos, feas tipo que empresas como Coca Cola, 3M,
Procter&Gamble o Abbott desaparezcan.
¿Posible? Sí, pero muy poco probable.
En todo caso, eso no pasaría de la noche a la mañana. Y si se empieza a
deteriorar la salud financiera de estas empresas, hay un indicador
infalible para dejar de invertir en ellas, y huir antes de que se hundan
como el Titanic.
¿Cuál es esta señal de alarma?
Te la cuento dentro.
Otra pregunta: ¿puede que tu cartera esté en negativo? Sí, de hecho, es
bastante probable. Pero por eso tenemos de nuestro lado el amigo
“largo plazo”, y el colega “interés compuesto”.
Resumiendo, con mentalidad de largo plazo, haciendo las cosas con
cabeza y utilizando las herramientas que te voy a dar, perder dinero es
una posibilidad, remota, pero posible.
Y recuerda. Buscamos la RENTA.

¿Por qué fiarme de ti?
Porque llevo casi 20 años invirtiendo, y 10 viviendo de mis inversiones.
Y aunque te ofrezca formación, no es mi fuente de ingresos principal.
Y ojo, no soy un gurú por vivir de mis inversiones. Solo soy alguien que
se puso un objetivo entre ceja y ceja y lo ha conseguido.
Eso sí, para llegar aquí, me he llevado muchos palos, justo los que quiero
evitar que te lleves tú.
Todo lo que vamos a ver en nuestro mano a mano ya lo he probado yo
antes. De hecho, vas a verme en alguna de las sesiones invirtiendo mi
dinero.
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¿Y los detalles prácticos? ¿Dónde y cuándo nos reunimos
presencialmente?
Fecha: Nos ponemos de acuerdo. En la llamada. Tú y yo. Dos días laborables
consecutivos.
Lugar: Valencia. Si lo prefieres, puede ser también en Barcelona, consúltame
para saber disponibilidad de fechas.
Disponiblidad: 3 plazas. Ni una más ni una menos.
Inversión: 3.500 € (IVA incluido), por tiempo limitado. Si vuelvo a ofrecer
M.A.M.A. no será a este precio.
Comida: incluida. La cena, cada cuál en su casa.
Gastos de alojamiento y transporte, aparte.
Si quieres acceder a una de las plazas de la mentoría individual M.A.M.A.
agenda una llamada conmigo para ver si hay química. Abstenerse curiosos.
Solo hay 3 plazas.
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Ellos ya han aprendido
conmigo...
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Ellos ya han aprendido conmigo.

Quiero animarte a hacer la mentoría con Juan. Mi experiencia hasta el
momento era comprar acciones del Ibex y del SP500 sin saber qué hacía.
Me lancé a aprender con Juan sin dudar, quería entender y poder montar
una estrategia: dónde invertir el dinero, teniendo unos parámetros claros.
Su sistema es fácil de entender, no requiere de mucho tiempo (15-20
minutos al mes) y además, en los directos puedes resolver dudas. Además,
en estas sesiones semanales verás también a Juan invertir con su dinero.
La mentoría es ideal para perder el miedo. A todo el mundo que hace el
curso le gustaría haber aprendido a hacerlo mucho antes.

Víctor, alumno de Juan Vidal.

Nunca me habría imaginado que podría decidir qué hago con el dinero que
tengo ahorrado. Tampoco habría pensado que podría conseguir lo que
estoy consiguiendo, y solo llevo un año en la inversión.
Hasta el momento había coqueteado con inversiones en acciones del Ibex,
pero no tenía ni idea de lo que hacía, no sabía a qué empresas compraba.
Yo vengo de no saber nada de inversión, cero vocabulario, pero tenía
claro que quería poner a trabajar mi dinero, y que no quería que mi banco
se llevara parte de mis ahorros.
Es muy gratificante ir viendo la rentabilidad de lo
que inviertes. Ojalá hubiese conocido a Juan y su
mentoría mucho antes, ya tendría más ahorros.

Pilar, alumna de Juan Vidal.

