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A menudo, mi padre rico dijo: "Si quieres ser un negocio rico o inversor, 

Es necesario comprender la historia de Noé y el Arca ". Altho padre rico 

Acerca no veía a sí mismo como un profeta, él hizo el trabajo con diligencia acerca sobre la mejora 

de su Capacidad de ver el futuro.  

En el entrenamiento de su hijo y yo para ser los dueños de negocios 

y los inversionista exitoso que podía ver el futuro, a menudo decía: "¿Te das cuenta 

cuánta fe tenia Noé para ir a Su familia y decirles: "Dios me dijo es un gran diluvio que viene, así 

que tenemos que construir un arca.  

“el luego ría y decia: "¿Puede usted imaginarse lo que su esposa, hijos, y los inversores 

debe haber dicho a él?  

Podrían haber dicho: 'Pero, Noe, vivimos en un desierto. No llueve aquí.  

De hecho, estamos en medio de una sequía.  

¿estás Seguro de que Dios te dijo que construyeras un arca? Va a ser difícil de reunir capital 

para una empresa de construcción de barcos en el medio de un desierto.  

¿No sería la construcción de un hoteles, spa, campo de golf y tener más sentido que un arca? " 

Durante casi treinta años, comenzando cuando teníamos tan sólo nueve años de edad,  

padre rico nos entrenó a su hijo ya mí a ser los dueños de negocios e inversionistas. Como 

éramos niños, utilizó regularmente herramientas de enseñanza muy simples, tales como: el juego 

de Monopolio, para enseñarnos los principios de inversión.  

Padre rico utiliza común fábulas cotidianas tales como la historia de los tres cerditos para 

transmitir la importancia de la construcción de las casas financieras, las casas hechas de ladrillos 

mejores q las de paja o palos. Tb usó historias de las historias del Antiguo Testamento 

: como David y Goliat, para enseñar a su hijo ya mí el poder de influencia, en…. 
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este caso la influencia Representado por la honda de David, como la lección de cómo 



un hombre pequeño puede vencer a un tipo grande. En que nos enseña la importancia de tener 

una visión del futuro, 

 padre rico a menudo decía: "Siempre recuerde que Noé tenía vision. . . pedir más que la visión 

que él tenía la fe y el coraje, para tomar acción era su visión. Muchas personas tienen la visión, 

pero no todos tienen la sostenible 

la fe y el coraje, como Noé Acerca hizo. . . la fe y el coraje, para tomar 

Acción en su visión. . . Su visión del futuro es el mismo que su visión 

de hoy en día. "En otras palabras, la gente sin fe, el coraje y la visión a menudo 

no ve el cambio que se avecinan. . . hasta que sea demasiado tarde. 

Mi padre rico estaba muy preocupado por que pertenecen a la ley 1974 conocida como ERISA. Él 

dijo: "En el momento de las TIC pasan, la mayoría de la gente ni siquiera eran conscientes de 

ERISA. 

Incluso hoy en día, muchas personas nunca han oído hablar de esta ley aprobada por 

Congreso y firmada como ley por el presidente Nixon. El impacto total de esta ley 

El cambio no se hará sentir durante veinticinco a cincuenta años. . . Eficaz a largo yo me haya ido. 

Yo quisiera poder decirles que se preparen ahora. . . objetivo ¿cómo le digo el peligro del 

futuro? " 

En enero de 2002, el pueblo de los Estados Unidos, todavía aturdido por el 

acontecimientos del 11 de septiembre 2001 empezó a escuchar de la quiebra de uno de los 

grandes empresas de primer orden en los Estados Unidos. Objetivo más que la quiebra, el 

Esa noticia siente escalofríos por muchas personas de mi generación, la del baby boom 

generación, la generación nacida intermediarios 1946 y 1964 fue la realización 

Que muchos de los empleados de Enron tenían sus ahorros para la jubilación enteros perdidos. 

Por primera vez, millones de baby boomers empezó a comprender que una 

401 (k), IRA, y otros planes llenos de fondos y la empresa de inversión 

acciones, no eran tan seguros como el oro Pensaron HABÍAN terminado el juego lo dicho por su 

planificador financiero. 

Millones de baby boomers comparten algo en común con el 



¿Alguna gente de miles En trabajó para Enron. La desaparición de Enron era 

suena una alarma personal, el miedo, la conciencia de que su propia jubilación 

podría no ser tan seguro como se pensaba que pudieran tener. La profecía de Padre rico 

se estaba haciendo realidad. 

Una estación de televisión local llamado Abebooks caducadas sitios web y para mí si quería ir y 

cómo 

sobre el impacto de la quiebra de Enron, un aceite de una sola vez y la industria del gas 

líder. La atractiva joven comentarista de televisión Abebooks sitios web yo mismo ", ¿Es esto 

Enron quiebra un hecho aislado? " 

Mi respuesta fue: "La quiebra de Enron es un caso extremo, pero no años 

caso aislado. "Continuando, me dije:" Eso me sorprende los medios de comunicación no son los 

hombres- 
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miento Cisco, Viacom, Motorola, y otros gigantes. Altho no es tan dramática 

como Enron, hay muchas empresas similares a Enron empleados donde se han 

un porcentaje significativo de su jubilación atado en el uso de su empresa 

valores ". 

"¿Qué quieres decir?" Presentador de televisión de los sitios mostrados. 

"Me refiero a este desastre de Enron deberías ser una llamada de atención para las personas. Un 

despertar 

llaman dejar 'em saber que su 401 (k) no es a prueba de balas. . . Que es posible, 

a perderlo todo antes de que se jubile. . . Que los fondos de inversión no son 

segura. . . incluso si diversificar ". 

"¿Cómo que los fondos de inversión no está seguro? Incluso si usted diversificar? "la periodista 

 con un toque de ira sorprendieron. Sentí que pisaba ella ahora 

dedos de los pies a pesar de que no trabajó para Enron. 

En lugar de entrar en un debate sobre los fondos de inversión y la diversificación, que 



dije: "Me retiré a la edad de cuarenta y siete años sin una sola acción de las acciones o mutuo 

fondo. Para mí, los fondos mutuos y acciones son muy arriesgado, incluso si lo hace Diversificar. 

Hay mejores maneras de invertir para su jubilación ". 

"¿Estás diciendo que no invertir en acciones, fondos mutuos, y para diversificar?" 

La periodista. 

"No", le contesté. "Yo no estoy diciendo a nadie a hacer nada. Simplemente estoy diciendo 

Eso me retiré temprano en la vida sin una sola acción de las acciones o fondos de inversión- 

Dentro de los fondos de oro de diversificación. Si quieres invertir en acciones y mutua 

Fondos y diversificar, eso podría ser adecuado para usted. . . pero no para mí ". 

"Tenemos que ir a una pausa comercial", dijo la joven. "Gracias 

por ser un invitado en nuestro programa. "Ella me dio la mano y se volvió rápidamente hacia la 

cámara y hablando de las ventajas de una nueva crema anti arrugas. 

La entrevista había terminado mas temprano de lo esperado. Parecía que cuando el 

entrevista se desvió de Enron a las estrategias de inversión personal probables de 

la presentadora de televisión, crema para las arrugas convirtió en un tema más agradable para no 

discutir 

sólo para el presentador de televisión para el aussi objetivo de miles de personas en los 

espectadores. El tema de la jubilación 

no era lo más confortable posible. 

Uno de los resultados de ERISA tenía la intención de animar a las personas a 

Sus propios ahorros para la jubilación. ¿Esto fomentará un enfoque de tres vertientes 

a la financiación de retiro: 

1. Seguridad social 

2. Propios ahorros de un trabajador 
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3. Un plan de pensiones de empresa pagó el dinero a la empresa a un lado 

para un plan de prestaciones definidas para sus empleados 



 

El 5 de mayo de 2002, un artículo en el Washington Post titulado "Cambios de Pensiones plantean 

desafíos" Comparado este enfoque de tres vertientes para un tres patas heces: 

La última vez que miré, el partido de ida, el Seguro Social, se mantiene en pie, 

aunque temblando un poco mientras garantías deben TIC son picoteaban lejos en everincreasing- 

la base imponible, ha elevado la edad de jubilación, los impuestos de algunas 

beneficios y así sucesivamente. . . . 

Todo el plan de ahorro con letras y números bendecido por 

Congreso-el 401 (k) s, 403 (b) s, IRA, SEP-IRA, Keogh, fueron sin duda 

La intención de reforzar el partido de vuelta, el ahorro de los trabajadores, es necesario 

para cumplir con una jubilación cada vez más y cada vez más caro. La empresa 

ventajas fiscales asociadas a la empresa patrocinada por el plan- 

En gran parte compuesto por cuenta de un trabajador efectivo-han sido empujados a 

reforzar o incluso sustituir la tercera pata del taburete. En lugar de premiar 

empleada en el ahorro, han permitido a las empresas a deshacerse de oro 

Severamente reducir los planes de pensiones tradicionales. 

Todo Todo lo que significa: Look, Ma, un taburete de tres patas, con sólo 

dos piernas! 

Así, como resultado de ERISA, la gente de repente se convirtió responsables de su propio 

planificación de la jubilación, transfiriéndola del uso al empleado- 

sin la educación financiera necesaria para ayudar al nivel de los empleados con éxito. 

De pronto no quedó de miles en los planificadores financieros entrenados rápidamente 

La educación de millones de personas a "invertir a largo plazo, comprar y mantener, diversificar". 

Muchos de tesis empleado todavía no comprenden que su caída en los ingresos de jubilación 

es totalmente dependiente de su capacidad de invertir de forma inteligente ahora.  



Si la profecía del padre rico se cumple. . . para millones de personas, pero no todas las personas, el 

problema 

Sólo va a empeorar en los próximos veinticinco años. La profecía de Padre rico 

Parece hacerse realidad. 

Pesimismo y Boom 

Este no es un libro de tristeza y perdición. Es realmente una tristeza y libro pluma. Todo 

a través de la década de 1970 y en la década de 1980 mi padre rico y su hijo Me recordó 
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sobre ERISA. ¿Se dicen cosas tales como "ver siempre para el intercambio en el 

ley. Cada vez que un cambio de la ley, el intercambio futuro. Si usted se preparará para 

cambios en el intercambio con la ley que llevar una buena vida. Si usted no paga 

La atención al cambio en la ley, puede que te encuentres a comportarse como el 

¿un conductor de un automóvil no ve la señal advirtiéndole de un giro brusco en el 

camino por delante. . . En lugar de disminuir y prepararse para hacer la vuelta, 

Llega a encender la radio, deja de hacer el cambio, y conduce el coche 

de la carretera y en el bosque ". 

Para aquellos de ustedes ¿Ha leído mis otros libros, se recordará que mencione 

la Ley de Reforma Fiscal de 1986. Esta ley fue cambiando Opiniones otro cambio en 

la ley Aviso para padre rico para mí prestar atención. Muchas personas Acerca no prestaron 

La atención a este cambio y el precio de su falta de conocimiento era 

Medido en los billones de dólares. En mi opinión, este cambio en la ley 1986 fue 

un importante contribuyente a la caída de la industria de ahorro y préstamo, uno de los 

mayor caída del mercado inmobiliario, y la razón por la buena educación 

profesionales: como médicos, abogados, contadores, arquitectos y no puede 

utilizar muchas de las leyes tributarias beneficios empresarios como yo disfruto. Una vez más, 

como rica 



papá dijo, "Siempre atento a cambio en la ley. Cada vez que un cambio de la ley, el 

tipos de cambio futuros. " 

Para millones de personas a causa de ERISA, este pequeño cambio conocido en la 

Ley, negativamente afectan sus vidas financieras. Para otros, este cambio de ley 

Que sea lo mejor que le ha pasado a ellos. Por eso afirmo esto es que 

no es una fatalidad y pesimismo meta libro tristeza y libro pluma. Para los que engañan 

A sí mismos pensando que el futuro será el mismo que hoy, tengo miedo de que pueden 

encontrarse en la misma situación que muchos Enron encuentra empleada en sí mismos. . . al final 

de sus carreras profesionales sin dinero para la jubilación.  

Para aquellos que están atentos y son 

Eso siempre es consciente del futuro intercambio y el intercambio se preparan para venir, 

el futuro es muy brillante, aunque la mayor caída de la bolsa en la historia 

¿Ocurre tiene accidente causado por este cambio en la ley. 

Una de las lecciones de la mano del padre rico de la historia de Noé y el Arca fue 

No es que ninguno de nosotros tratamos de convertirnos en profetas. En lugar de que tengamos 

bolas de cristal y profesionales adivinos, Hazte entrenar, padre rico usó la historia de 

Noé y el Arca como una lección de la vigilancia y la preparación. ¿Diría, 

"Al igual que un marinero mira constantemente para detectar señales de cambio de clima futuro, 

un D- I deben estar atentos y preparados para cualquier cosa que 
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que está por venir. Los D-I deben pensar como marineros, guiando Su pequeño barco en un 

océano gigante. . . Preparado para cualquier cosa. " 

Este libro no está escrito para decir que la profecía del padre rico se hará realidad. 

Este libro está escrito para hacer seis  puntos principales: 

1. Para recordar a todos nosotros para estar atentos y recordar algunas de las advertencias 

Eso signos padre rico dijo que teníamos que prestar atención a que. En este libro 

Sin conocer el fallo de ERISA. En otras palabras, en el interior de este pequeño conocido 



ley es un error aún menos conocido. . . una pequeña falla que dijo mi padre rico desencadenaría 

la mayor caída de la bolsa en la historia del mundo. 

2. Para ver el mundo con una perspectiva financiera verdadera. Padre rico Took 

Sus señales de hechos sólidos, hechos: como la moneda en la ley y los fallos en la 

ley. Se aussi utiliza realidades estadísticas, realidades: como el hecho de que 75 millones 

baby boomers, 83 millones si se cuentan los inmigrantes legales e ilegales, se están 

mayores también, y vivir más tiempo que la mayoría se sus padres. ¿Lo haría a continuación 

hacer la pregunta, ¿Cuántos de Boomers tesis tienen suficientes activos establecidos 

a un lado para jubilarse? Estimaciones conservadoras indican que menos del 40 por ciento de 

Haga que los baby boomers hoy suficiente. 

Si el gobierno de EE.UU. debe aumentar los impuestos para pagar por el envejecimiento tesis bebé 

necesidades financieras y médicas boomers 'en la vejez, lo que ocurre con los EE.UU. 

economía? ¿Puede sostener las TIC papel de liderazgo en el mundo? Se puede permitirse 

permanecer 

competitiva si el gobierno aumenta los impuestos a pagar por las personas de edad y continúa 

para pagar por un ejército fuerte? Cuando se elevan los impuestos, las empresas pueden 

salir en busca de los países con impuestos más bajos. ¿Y qué pasa si China 

pasar a los Estados Unidos como gran economía más grande del mundo? ¿Se puede dar el lujo de 

mantener los salarios altos Cuando un trabajador chino va a hacer el mismo trabajo por menos? 

Así 

padre rico entrenó a su hijo ya mí a basar nuestros pronósticos del futuro 

en los hechos de hoy. 

3. Para preguntarse si está realmente preparado para el futuro. Que yo no estoy diciendo 

La profecía de mi padre rico se hará realidad, ya que mi padre rico Acerca no veía a sí mismo como 

un 

persona con poderes psíquicos especiales o una bola de cristal, o una conexión especial 

a Dios. Este elemento sirve para hacerte la pregunta: "¿Está usted preparado si de padre rico 



la profecía se hace realidad? "En otras palabras, si la mayor caída de la bolsa en 

¿Se produce la historia, intermediarios alguna vez en el año 2020, ¿cómo va a 

hacer financieramente? ¿Va a ser mejor o peor? Si esto Crash mercado no 

Se producen, ¿estará preparado para ello o va a ser devastado por ella? 
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4. Para ofrecer algunas ideas sobre lo que puede hacer para prepararse para el mayor 

caída de la bolsa en la historia. Altho algunas de las ideas que se han mencionado 

en mis libros anteriores, voy a entrar en más detalles sobre lo que puede hacer 

Ahora, lo más importante por lo que es esencial tomar medidas proactivas ahora. 

5. Para hacerle saber que usted puede tener hasta el año 2010 para estar preparados. 

De hecho, en este libro usted descubrirá por qué las probabilidades son bastante buenas 

Eso intermediarios ahora y el año 2010, habrá Opiniones otra bolsa gigante 

auge. . . el gran auge antes de la gran caída. Así que incluso si usted no tiene nada 

hoy en día, si usted está preparado, es posible que tenga otra oportunidad en otro mercado alcista 

al igual que el gran mercado alcista Tuvimos intermediarios 1995 y 2000. 

6. Por último, para hacerle saber que usted probablemente estaría mejor económicamente, 

Activa si se prepara. En otras palabras, si asigna ahora, tomar medidas y preparar, 

Puede ser su futuro financiero más brillante, aunque las mayores existencias 

caída de la bolsa en la historia del mundo no ocurre. Ser proactivo, educado, 

Preparado y es mucho mejor que la estrategia financiera MAYORÍA de la gente 

Cuando se trata de tener sus inversiones. . . la estrategia pasiva de "Comprar, 

Mantenga y orar ". . . rezando para que el auge del mercado de valores y el busto no se hace. 

Por supuesto, tienen ustedes creen que el mercado de valores sólo sube y nunca 

se reduce aussi probablemente cree en el conejito de Pascua. 

La historia de Noé y el Arca es una gran historia de un gran profeta. . . tiene 

profeta con una tremenda visión, fe y coraje. Este libro no enseñará 



a ser un profeta. . . propósito creo que le dará una gran fe que era más brillante 

futuro financiero está disponible para usted y sus seres queridos, sin importar si el 

mayor caída de la bolsa en la historia hace o no se produce. Así que este libro es 

No está diseñado para ser una bola de cristal, el objetivo que se pretende enseñar a ser más de 

Tiene usted una persona está alerta y preparado para cualquier cosa que suceda. . . buena mala 

oro. 

En otras palabras, para darle más control sobre su futuro financiero. Como 

Papá rico dijo: "El punto de la historia de Noé y el Arca no es que Noé fue 

derecho, Esa meta Noé tenía la fe, el coraje y estaba preparado para cualquier cosa 

Eso ocurrió. . . incluso una inundación gigante en el medio del desierto. . . una inundación 

Que acabó con el resto del mundo ". 

Nota: ayudó a crear el plan (k) infame ERISA 401, así como otro plan de jubilación en 

Latina. Otros países tienen planes similares. Ellos sólo van por diferentes nombres. Por ejemplo: 

1. Se encuentran en Australia llamado caducado Planes Superannuation. 

2. En Canadá, un mapa similar se llama Expirado el PRRS. 

3. En Japón el plano est également llama caducado 401 (k). 
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Profecía de Rich Dad 

• La falacia de ERISA. 

• ¿Cómo ERISA ha permitido que los problemas financieros de nuestra generación 

se inserta en la parte de atrás de la generación de nuestros hijos. 

• ¿Una importante caída de la bolsa ocurrir-, mientras que es difícil determinar 

una hora exacta, es inevitable. 

• La única manera de preparar y sacar provecho de la crisis es a través de 

educación financiera y tomar control de sus finanzas. 

• Estrategias financieras sólidas se explican para ayudarle a prepararse. 



En cada uno de los libros que deseen ofrecer una entrevista de audio 

como un bono con ideas adicionales. Como agradecimiento 

que por leer este libro, Que vaya al sitio web 

www.richdad.com / profecía y descargar un audio de 

mi conversación con uno de mis consejeros sobre "por qué el 

ricos se hacen más ricos, y cómo usted también puede! " 

Gracias por su interés en su educación financiera ti………. 

Una sección 

Es el cuento de hadas ha terminado? 

Érase una vez, todo lo que una persona tenía que hacer era ir a la escuela, obtener buenas 

calificaciones, encontrar un trabajo seguro, seguro, ser un empleado leal, retirar, mudarse a una 

casa más pequeña 

fue campo de golf, y vivir felices para siempre. 

Hoy en día, la mayoría de nosotros es saber que cualquier historia que comienza con érase una vez 

y terminando con Vivieron felices para siempre es un cuento de hadas. El problema es 

Que hoy en día hay muchos príncipes de hadas modernos y princesas Han son 

Saltando el cuento no se ha acabado. . . Salto de que el consejo de su asesor financiero 

de "invertir para el largo plazo, comprar y mantener, diversificar" mantendrá el cuento de hada 

con vida durante tanto tiempo que viven. 

Lamentablemente, como sabemos la mayoría inversores profesionales, los cuentos de hadas 

unidos para el mercado de valores no tienen siempre un final feliz. 
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¿Qué es más importante que convertirse en un inversionista rico? 

Cuando yo era un niño en la década de 1960, la inversión fue una actividad única del oro rico 

Los que querían hacerse rico. Hoy en día, todos tenemos que invertir en algo 

mucho más importante que simplemente llegar a ser rico. Hoy en día, la forma inteligente que 

Invertirá determina su futuro. . . la futura norma de vida, tu futuro 



seguridad financiera, y tal vez, incluso si vives o mueres. En otras palabras, cuando 

atención médica se tiene en cuenta, ¿cómo inteligente que invertir hoy en última instancia, 

determina la forma en que vive y si se puede dar el lujo de vivir. . . Ese es el momento y 

más importante que la simple inversión para hacerse rico. 

-Robert Kiyosaki 

PBS especial de televisión de 2001 

Tanto mi padre rico y mi pobre papá estaban muy preocupados por la que pertenecen en general 

Su bienestar de los empleados. Mi papá real, el superintendente de la educación 

para el Estado de Hawaii, decenas de miles de Ha Ha contado de los trabajadores 

en él para cuidar de ellos. Mi verdadero padre, el hombre que yo llamo mi padre pobre, era tan 

Su muy relacionada preocupados por los profesores que cuando él ya no era el superintendente 

de la educación se convirtió en el líder de HSTA, todo lo cual representa el 

Asociación de Profesores del Estado de Hawaii, un sindicato de maestros, de nuevo para la 

negociación 

el tiempo de bienestar de los viejos maestros. 

Mi padre rico era muy aussi perteneciente preocupado por su empleo y, en muchos 

maneras, él era mucho más relacionada preocupado por su empleo de mi padre. La 

razón por la que fue más que pertenecen preocupado era porque es empleado mi pobre padre 

había 

los medios financieros del gobierno y los maestros nacionales y locales 

Uniones. Mi padre rico está empleada Acerca no tenía el gobierno y los medios 

protección sindical. A menudo, ¿Diría: "Me gustaría poder decir a mis trabajadores lo que 

saber y lo que veo venir en el futuro. Me gustaría pedir me temo que se asustarían demasiado. 

Además, el principal problema es que la mayoría de 

ellos carecen de la educación financiera básica primero para entender lo que estoy diciendo 

y en segundo lugar para ser ble para tomar medidas correctivas. ¿Cómo le digo a mi leal 

trabajador 



Eso emplea hoy en día, ser leal y trabajador no es suficiente? 

¿Cómo explicarles que la seguridad laboral a largo plazo No asegurar a largo 

Capítulo 1 

Un cambio en la ley. . . 

Un cambio en el futuro 
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seguridad financiera a largo plazo? ¿Cómo le digo 'em un cambio en una ley que ha 

Su futuro cambió para siempre? ¿Cómo le digo 'em sin miedo o depresión, 

em? ¿Cómo le digo a la gente sobre lo que creo que podría pasar, mi objetivo 

No estoy seguro de que va a pasar? " 

Como he dicho, ambos, mi papá pobre y mi papá rico estaban muy pertenecientes preocupado 

Sus trabajadores. La diferencia era que mi padre pobre tenía el poder del gobierno y los sindicatos 

de maestros para ayudar a sus trabajadores. 

 Mi padre rico sabía Que fueron sus trabajadores en situación de desventaja y esto perteneciente 

le preocupa mucho.  

En 1974 se produjo un cambio importante en América. Esa ley fue supuestamente diseñada 

para ayudar a los trabajadores ¿Ha trabajado para gente como mi padre rico.  

Mientras que muchas personas pensaron que la intención detrás de la nueva ley era una gran 

idea, padre rico podía ver TIC defectos inherentes. Sabía que en muchos sentidos, más es el 

tiempo de los obreros viejos 

No estaría mejor en el largo plazo y pudo ver una amenaza cada vez mayor de recursos 

financieros, desastre que se avecina en el futuro. . . un desastre financiero causado por la forma 

de esta ley en ley.  

En 1979, yo tenía treinta y dos años de edad y luchando para mantener mi negocio 

por encima del agua. Mi negocio de billetera surfer nylon y velcro había quitado más rápido 

de lo esperado. En sólo unos pocos años, éramos una gran compañía con una fuerza de ventas 

de más de 380 representantes de ventas independientes en los Estados Unidos solamente. 

Mundial 



Acerca hicimos nunca averiguar cuántos vendedores vendiendo tuvimos para nosotros. 

El problema era tenía Abebooks web un pedido de productos en todo el mundo éramos un 

pequeño tiempo 

una empresa joven con el equipo de gestión incompetente. Cuando el éxito y 

incompetencia cumplir, el desastre no está muy lejos. 

Papa rico habia dicho "No se puede aprender a nadar de un libro de texto." Lo haría aussi 

agrega: "No se puede aprender de negocios de un libro de texto o de la escuela de negocios." 

Mis compañeros y yo tuvimos conocimiento limitado de libros de texto y muy poco de experiencia 

empresarial en la vida real. A temprana edad, estábamos aprendiendo algo fácil pero 

Duras lecciones acerca de los negocios, las lecciones que sólo se pueden aprender de adelante 

experiencia en línea. Además de la lección de que el éxito puede matar, algunos de los 

otras lecciones que estaba aprendiendo era: 

1. Amigos no siempre son buenos socios comerciales. 

2. Una empresa puede ser rentable y aún así estar en serios problemas financieros. 

3. Son las pequeñas cosas, como no tener suficiente hilo, eso puede detener el 

negocio conjunto.  
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4. La gente no siempre pagan sus cuentas, todo lo cual no siempre se puede means clustering 

(grupo tacaño) pagar sus cuentas. La gente no les gusta que cuando usted no paga 'em. 

5. Patentes y marcas son los aspectos importantes de un negocio exitoso. 

6. La lealtad puede ser fugaz. 

7. Es esencial contar con registros financieros precisos y contabilidad. 

8. Usted necesita un sólido equipo de gestión y un fuerte equipo de profesionales 

consultores: tales como abogados y contadores. 

9. Cuesta mucho dinero para construir un negocio. 

10. No es la falta de dinero que mata a un negocio. Es más bien la falta de experiencia en los 

negocios y la integridad personal. 



La lista actual de las lecciones es mucho más largo. La experiencia de todo el mundo 

el éxito y el fracaso en todo el mundo no tenía precio. Este tipo de experiencias que viví 

no una vez, dos veces a propósito. Y aunque no quiero pasar por todo de nuevo, estoy listo para 

hacerlo. . . Debido a que las clases no tienen precio, si usted está dispuesto 

y es lo suficientemente humildes para aprender de sus errores. Cada fracaso empresarial 

Me mostró lo que yo no sé y lo que tenía que aprender. . . y Que cada 

experiencia de aprendizaje me dirige al siguiente éxito. 

En 1979, yo estaba hasta el cuello en las experiencias de aprendizaje. Yo estaba por encima de mi 

cabeza en errores, enterré a mi propia incompetencia personal, y yo no quería 

aprender nada más. Tenía más que suficiente para aprender de la estupidez, pero 

más padre rico tuvo que señalar a mí. En la primavera de 1979, entré en su 

oficina para nuestra reunión ordinaria, y le mostré los estados financieros de mi compañía. 

Mirando por encima de la declaración, padre rico sacudió la cabeza y dijo: "Tu compañía 

tiene cáncer financiero. . . y me temo que es terminal.  Chicos han  

administrado mal lo que podrían haber convertido en una empresa rica y poderosa ". 

Mike, el hijo de mi padre rico, no era un socio en mi negocio, pero sobre él se siente en 

En la mayoría de las reuniones de tutoría que tuvo con su padre, el hombre que llamo a mi padre 

rico. Mike y yo habíamos sido amigos-durante toda la secundaria, regresé meta eficaz 

de la universidad y la guerra de Vietnam, que era difícil mantener una estrecha 

amistad desde que éramos completamente llamamos en diferentes negocios y financieros 

ligas. En 1979, Mike estaba en el proceso de hacerse cargo de su padre de varios millones de 

imperio del dólar y yo estaba en el proceso de perder a un multimillonario 

negocio. Como Mike miró por encima de las finanzas de mi empresa, me sentí vergüenza y la 

vergüenza 

Cuando Mike aussi negó con la cabeza. 
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"¿Qué es esto?" Abebooks web sitios padre rico, que apunta a una sección de mi declaración 

financiera. 

En cuanto a donde señalaba, le dije: "Son los montos que le deben al 

empleados y el gobierno para la nómina de los empleados y los impuestos sobre la nómina ". 

"Ahora mira a su posición de efectivo, no hay dinero allí", dijo 

padre rico con severidad. "¿Cómo se va a pagar la nómina, y pagar los impuestos?" 

Me senté en silencio diciendo nada. "Bueno. . . "Comenzó débilmente," Bueno, cuando recoja 

algunas de nuestras cuentas por cobrar, de nuevo tendremos suficiente para 

pagarlo ". 

"Oh, vamos," dijo padre rico. "No me vengas con que jive. Yo no soy tu profesor de universidad. 

Puedo ver en sus finanzas que gran parte de sus cuentas por cobrar 

son más de 120 días de morosidad. Usted y yo sabemos que la gente de tesis 

Usted ha vendido productos a nunca van a pagar. Dime la verdad. Decir 

sí mismo la verdad. Estás en la ruina. Estás en la ruina y ahora está a punto de defecto 

se emplea y su pago de sus impuestos. Usted está utilizando dinero de sus empleados ' 

para mantener su empresa a flote. " 

"Pero es sólo un problema de crédito a corto plazo. Tenemos dinero viene pulg 

Tenemos ventas que vienen de todo los EE.UU. y en el mundo ", le contesté en mi 

defensa. 

"Sí, la meta ¿De qué sirven sucia si no se puede no se puede construir y entregar el producto 

Esos son sucios? Puedo ver en los estados financieros tesis de que las personas 

usted debe dinero y usted debe dinero. Usted debe dinero a la gente que la oferta 

te los materiales para producir sus productos. ¿Qué te hace pensar que 

Sus proveedores le darán más crédito? " 

Meta "bien" Comencé fue cortado de nuevo por un padre rico enojado. 

"Tus proveedores no le dará más crédito. ¿Por qué deberías verdad? " 

"Bueno, voy a ir a hablar con ellos de nuevo." 



"Buena suerte," dijo padre rico. "Mira, ¿por qué no te enfrentas a la verdad? Usted y 

los tres payasos que llaman socios han administrado mal su negocio. . . usted 

no sabes lo que estás haciendo. . . 'Re incompetente. . . y lo peor de todo, 

usted no tiene las agallas para admitir nada de esto. Ustedes están fingiendo mirar 

como empresarios. . . objetivo cuando miro a su situación financiera, ustedes chicos son o 

ladrones o payasos. Espero que sean payasos. . . a propósito, si usted no hace algo 

de cambio, los payasos se convertirán en delincuentes. "Mi padre rico dijo esto apretando los 

labios 

Su cabeza y se mueve lentamente de lado a lado. "El préstamo de dinero de su 
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empleado es bastante malo. Basta con mirar a los impuestos atrasados que usted debe. ¿Cómo 

estás va a pagar ellos? " 

Padre rico tenía terminado el juego mi maestro desde que tenía nueve años de edad. Fue muy 

amar y cuidar el hombre, el objetivo Cuando se enojaba. . . él no era un hombre educado. 

Esta lección especialmente climatizada en la gestión empresarial se prolongó durante horas. 

Finalmente, accedí a cerrar el negocio, liquidar los activos restantes, 

y utilizar el dinero para pagar los impuestos y la propia. 

"No hay nada malo en admitir que eres un incompetente", dijo Rich 

padre. "Pero hay mucho mal en mentir y fingir que sabe lo que 

que estás haciendo. Mentir y fingir que sabes lo que estás haciendo es una mala 

abrigo. . . y yo quiero que dejes ese hábito ahora. Si quieres ser rico y exitoso, 

tienes que aprender a decir la verdad más rápido, más rápido pedir ayuda, y 

ser más humildes. El mundo está lleno de gente arrogante pobres, educados 

y sin educación. . . No puede la gente admitir que no saben algo. 

El mundo está lleno de personas han de ir por la vida pretendiendo que son 

inteligente. . . Eso hace 'em y estúpido. Si usted desea aprender rápidamente,  



el primer paso Rápidamente es admitir que no sabe algo. 

"Recuerda la lección de la escuela dominical, la lección que dice:" Bendito 

los mansos, porque ellos heredarán '? No ir por el camino Bienaventurados los 

bienaventurados los débiles o arrogante, o bienaventurados los bien educados. Dice 

Bienaventurados los mansos, porque los mansos aprender y si usted aprende Vosotros poseeréis 

la abundancia de la vida que Dios o la Naturaleza ha puesto delante de nosotros. Usted 

muchachos son arrogantes, vanidosos, arrogantes e ignorantes. . . No mansos. Que usted piensa 

Sólo porque su producto es un éxito que está aussi un éxito. Ustedes no son 

Aún empresarios. Ustedes chicos se meta suerte de no tener la habilidad y la experiencia 

dar vuelta a su suerte en un negocio. Nadie se convierte en un empresario exitoso 

durante la noche. Usted tiene mucho más que aprender. Y la lección que debe 

Eso se aprende hoy en día si usted debe dinero, pagar la cuenta. La gente se apresuró tienen 

ustedes hacen 

no pagar sus cuentas. Amigos, familias y empresas se han descompuesto porque 

Dinero adeudado no fue devuelto. A partir de los estados financieros de su empresa, 

Puedo ver que usted le debe dinero al gobierno, sus proveedores, el 

propietario, y lo más importante a su empleado. Quienes pagan las facturas y pagar 

em ahora. No hacer nada más hasta las facturas se pagan. No vuelvas 

hasta aquí se ha pagado sus impuestos y todo el empleado. Te estás convirtiendo en un 

descuidado negocios descuidada y empresarios no se conviertan en ricos y suc- 
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hombres de negocios exitosa. Ahora sal de aquí y no vuelvas hasta que 

Han hecho lo que he acabo de decir que hacer ". 

Como ya he dicho, mi padre rico me había reprendido muchas veces durante los años, este 

objetivo 

lección de mi padre rico era especialmente memorable. Mientras cerraba la puerta detrás de 



mí, pude sentir esta lección especial que se hunde en mi alma. . . Convertirse en un 

lección que nunca olvidaría. Altho me duele, yo sabía que era la lección del año 

lección importante. . . por si no fuera padre rico importante no habría llegado 

tan enojado o tan brutalmente honesto. Tiene treinta y dos años de edad, estaba vieja 

lo suficiente como para tomar esta lección fuerte, cargado de emociones y lo suficientemente 

sabio como para 

Sabía que tenía que aprender algo significativo. 

Con los años, mi padre rico Tuvimos una lección sobre la verdad y la honestidad que 

repetidamente 

enseñado. A menudo le dijo a su hijo ya mí, "Mucha gente se pregunta a los jóvenes, 

"¿Qué quieres ser cuando seas grande?" Cuando hace esa pregunta, 

Ellos se preguntan qué profesión lo general, el niño quiere seguir. Personalmente, 

No me importa lo que haces Cuando crezcas. No me importa si te conviertes en un 

doctor, estrella de cine o conserje. Meta a medida que crecen, sí me importa que seas grande 

A ser cada vez más sincero y más honesto. Hay demasiadas personas que crecen 

Convertirse a más cortés, pero no necesariamente más veraz, o peor aún, 

decir mentiras como niños y como adultos Hazte mentirosos más grandes. "Mientras caminaba 

por el 

calle donde mi coche estaba aparcado, sabía que era más tiempo para mí para convertirse en 

más veraz. . . más honesto conmigo mismo, mis compañeros y mi empleado. 

Escalada en mi coche, pude oír mi padre rico decía: "Cualquier cobarde puede decir 

une. Decir la verdad requiere coraje. A medida que los niños crecen, crecen hasta convertirse en 

Las personas que tienen más y más valiente para decir la verdad más rápido. . . incluso 

si la verdad duele. . . Ser honesto, incluso si te hace quedar mal. Es mejor 

quedar mal diciendo la verdad, que ser cobarde mentira guapo. El mundo 

está lleno de cobardes, mentirosos guapos. "Como el motor de levas a la vida y 

poner mi coche en marcha, me sentí muy mal y sabía que probablemente me parecía tan mal 



como mis estados financieros. Al alejarse, yo sabía que tenía aussi dos opciones. 

Una era la de seguir mintiendo a mí mismo y nunca ver mi padre rico de nuevo. El otro 

iba a empezar a encontrar la valentía para hacer frente a la verdad, para limpiar el lío que 

hecho, y luego esperar a ver mi padre rico de nuevo. 

A los treinta y dos años, me di cuenta de que todavía tenía que crecer mucho por hacer. Yo sabía 

que si 

Quería llegar a ser una persona más éxito más ricos y un mejor ser humano, 

Tenía que estar ble escuchar una verdad más refinado, aunque fuera un poco más difícil 
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verdad. Como parte de mi crecimiento, que tuve que ser aussi ble para decir la verdad mejor. 

Como llegué en mucho de mi compañía de automóviles, sabía que el tiempo para comenzar a 

contar 

Esa verdad era ahora. . . y que comenzaría con mis socios, los socios ricos 

papá llamó payasos caducados. 

Aproximadamente cuatro meses después, regresé a la oficina de mi padre rico con un 

nuevo conjunto de estados financieros en la mano. Mi padre rico y Mike em miró por encima 

por lo que parecía ser un largo período adicional de silencio. Finalmente padre rico dijo: 

"Así que todos sus impuestos atrasados se pagan y el empleado?" 

"Eso es correcto", le dije. "Si te fijas, que aussi limpiado mucho de mi edad 

cuentas por cobrar ". 

"Tienes que pagar?" Rich sitios web papá Abebooks. 

"Pagaron O o I Took 'em fuera de los estados financieros y se siente un 

Agencia em eficaces de recogida »". 

"Eso es bueno", dijo Mike. "Un cliente que no paga no es un cliente. 

Un cliente que no paga es un ladrón ". 

"Ahora lo entiendo", le contesté. "Pero yo estaba haciendo lo mismo." 



Mi padre rico me miró. . . pausa, y luego asintió lentamente y en silencio 

dijo: "Gracias por admitir que." 

"No fue fácil", le contesté. "Tenía esta imagen de mí mismo como una persona de éxito, 

y en realidad, se lo debía a mucha gente un montón de dinero ". 

Mike y Padre rico se sentó en silencio, asintiendo levemente. Finalmente padre rico 

dijo, "practica la verdad te liberará. . . y espero que ahora eres libre. . . libre 

para limpiar el desorden y empezar a construir su negocio en la próxima más sólida 

suelo. Así que muchas personas tratan de construir su imperio financiero en un lío 

de mentiras. . . y la mentira nunca parecen estar de pie la mayor parte de un imperio ". 

Ahora era mi turno para sentarse en silencio y dejar que el relleno silencio cristalino 

la habitación. Después de una larga pausa, Mike web de Abebooks, "¿Y qué si su empresa es 

in? Su estado financiero es un montón de estados financieros meta más honesto 

nunca puede contar toda la historia ". 

"La empresa es", le contesté. "Todavía tenemos venta y el real 

negocio es fuerte, los cuatro de nosotros puntería Ha comenzado este negocio se acabó. 

Nosotros probablemente nunca ser socios o amigos de nuevo. A decir verdad, el toro de verdad 

nos diferencia ". 

"Así que cuando regresó a su empresa, usted tenía un corazón a corazón?" 

"Bueno, es que comenzó como un objetivo de corazón a corazón pronto se hizo cara a cara. 

Nos Casi leva golpes Esa meta afortunadamente Acerca no sucedió. No ha terminado el juego 
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agradable en el trabajo, que hago dar a mi meta Socios crédito por estar dispuesto a aguantar 

y limpiar el desastre, como usted sugiere. " 

"Ahora, ¿qué pasa?" Mike sitios mostrados. 

"Bueno, nos estamos convirtiendo en los restos de la empresa a uno de nuestros proveedores 

y todos vamos por caminos separados. Pronto comenzaremos a dejar nuestra 



empleados ir, y tendrán todo el dinero que debemos a ellos. Nuestros inversores 

Tendrá algunos pero no todos los de su devolución de dinero, bebimos Hemos hablado con ellos y 

Entienden Tomaron el riesgo. Varios dijeron que tendrían que invertir en 

yo otra vez. Y nuestros impuestos se pagan ". 

Mike y padre rico nos sentamos en silencio. Era como estar en un funeral. . . mucho 

mucho sentido la emoción de decir. La terminando de un negocio es como el final 

de nada. Bueno o malo, hay partes de la experiencia siempre que se había 

cambiado nuestra vida, nuestro futuro, y que nos convertiríamos. Me daba miedo 

apagar las luces y cerrar la puerta de la oficina para el último momento, aún 

aussi aunque me alegré de que iba a cerrar pronto. Padre rico finalmente rompió el 

silencio y dijo: "Bueno, estoy orgulloso de la forma en que manejaste la pérdida de su 

negocio. Sé que no es agradable y sé que podría haber manejado de manera diferente. 

Usted restante podría haber tomado el dinero y corre. . . tu meta 

algo que una mejor manera de poner fin a las cosas. Eso le dará un poco de su próxima aventura 

mejor suelo para empezar. ¿Has aprendido mucho? " 

"Aprendizaje masivo", le dije. "Todavía estoy digiriendo las lecciones." 

"You Will durante años", dijo padre rico. "Pero algún día esta experiencia y la 

errores y experiencias que están por venir será la base para su éxito 

y la fortuna. La mayoría de las personas a evitar errores. La mayoría de las personas que juegan 

pasan la vida 

No se arriesgue. . . Evitar estas lecciones. . . y que la falta de límites de la experiencia de la vida 

Su éxito financiero futuro. Recuerde siempre que la experiencia empresarial 

Nunca se puede obtener a partir de un libro de texto o un aula. Altho dolorosa, porque 

de la forma en que maneja esta cosa a la quiebra de empresas, esta dolorosa corta 

período de tiempo que algún día se convertirá en la base de su situación financiera a largo plazo 

la riqueza. Si usted tuviera correr y mentido, su futuro financiero sería probablemente un 



el futuro de cobarde. . . Porque si usted tenía que ejecutar habría terminado el juego dejando que 

el 

cobarde que determina su futuro ". 

Simplemente me senté en silencio y asintió. No había mucho que decir. Había oído 

este discurso y esta lección antes. . . pero en este día, sólo por esta lección había 

mucho más significado y un impacto más profundo. A menudo, mi padre rico le dijo a su hijo y 

Que dentro de mí Cada uno de nosotros es un elenco de personajes. Dentro de cada uno de 

nosotros es una especie 
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persona, una persona promedio, una persona codiciosa, una persona rica y una persona pobre 

tiene 

cobarde, un ladrón, un héroe, un mentiroso, un tacaño, un amante, un perdedor, y mucho más. Él 

Constantemente nos recordó que fue un proceso de crecimiento de elegir todo lo que 

persona a la que quería llegar a ser. . . Toda persona que queríamos sacar de todo 

el elenco de personajes disponibles. Como se ha indicado antes, cuando Abebooks sitios web 

nosotros lo que 

Cuando quisimos ser Creció, le estaba pidiendo que todos estábamos qué personaje 

elegir a convertirse. . . si no íbamos a ser médico, abogado o bombero. 

Para mi padre rico, la elección del carácter de una persona es mucho más importante 

a elección de la profesión de una persona. 

"Cuando se trata de dinero, el mundo está lleno de cobardes", dijo Rich 

padre. "El dinero no tiene forma de llevar a cabo el cobarde. . . más que el héroe 

. . . Y eso puede ser por qué hay tan pocas personas realmente ricas. También tiene un precio 

forma de llevar a cabo el truco y el cayado en algunas personas. . . Y eso es 

¿por qué mantener llenando nuestras cárceles. El dinero también tiene una forma de llevar a cabo 

el traidor 

. . . ¿Quién será la persona que robar a aquellos que amamos y confiamos en ellos. . . 



y cuando usted tomó prestado 'de su propia, que "es el carácter que 

Se convirtiera en la elección. . . Y es por eso que era especialmente duro para ti. 

Ladrones y cobardes son una cosa. . . Convertirse en un objetivo personal ¿Usted traiciona 

Aquellos en los que confía es uno de los más despreciables de todos los caracteres disponibles 

para todos nosotros. . . Y tú estabas eligiendo Ese personaje ". 

No había mucho que yo lo diga. El dolor era intenso interna. Verdad 

y la honestidad no siempre es agradable y esta dosis de la verdad y la honestidad era 

muy desagradable. . . sin embargo, considera. Me di cuenta que en mi desesperación por salvar 

mi empresa, yo había elegido para traicionar las que confiaba en mí. 

"Ha llegado la lección?" Rich sitios web papá Abebooks. "Ha llegado la lección 

en opciones de carácter? " 

Sólo asentí con la cabeza. Yo había entendido la lección. . . una profunda, 

dolorosa lección, una lección que recordaría siempre. Yo siempre había pensado 

a mí mismo como una persona buena y honesta. . . sin embargo, bajo presión, el carácter que 

Surgió fue la persona que traicionó a los que han confiado en mí usted. 

"Bien", dijo padre rico. "Una lección de carácter es mucho más significativo que un 

lección de la lectura de una declaración financiera. . . sin embargo, el estado financiero Quiénes 

hizo Reflexionar 

tu personaje. Su estado financiero me contó la historia del traidor 

en el que hacerse cargo de su negocio. Esa es otra lección Opiniones del 

importancia de la contabilidad, la responsabilidad y la importancia de ser ble 

para leer los estados financieros. Los números me dicen una historia. . . Todo lo que una historia 

de 
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carácter está a cargo del dinero. Cuando usted y sus socios de empezar 

su empresa, que comenzó como jugadores, tienes suerte y se convirtió payasos 



estaba pensando en su habilidad de suerte, cuando el dinero vertido en ti cam convirtió 

tontos comprar Porsches y coches deportivos de Mercedes, y cuando le metieron en financiera 

Se convirtió en problemas que ustedes han traicionado a sus proveedores, el gobierno, 

y sus trabajadores. Sus estados financieros cuentan una historia mejor que 

Novelas más ". 

"Ya está bien, papá", dijo Mike mientras saltaba para protegerme de cualquier 

más de la lección. "Creo que usted ha hecho sus puntos." 

"Está bien", dijo padre rico. En cuanto a mí entonces Abebooks sitios web, "¿Tienes el 

lección? " 

"En estos intermediarios los ojos", le contesté. 

"Bueno. Vamos a ir a buscar algo de comer ", dijo padre rico. "Hay una mucho más importante 

lección que quiero que aprendas. . . una lección muy importante. . . una lección 

Que comienza con la pregunta: "¿Por qué el empleado no sabe lo que 

Su estábamos haciendo con el dinero? " 

Cuando el ascensor llegó por fin, lo encontramos lleno de gente aussi 

ir a almorzar. Embalaje en el ascensor, dijo padre rico: "En algún momento en el futuro, 

Eficaz a largo yo me haya ido, millones de personas trabajadoras se enterará de que 

payasos como usted y sus socios han estado jugando juegos con sus 

dinero. . . Su dinero de la jubilación. . . Su futuro financiero. . . Su financiera 

seguridad. El gobierno ha hecho cambio en la ley. . . intercambiar para proteger 

trabajadores, el objetivo no creo que esta ley los cambios va a resolver el problema. En 

hecho, creo que el cambio de la ley empeorará las cosas para muchas personas. Estoy 

miedo de que algo horrible va a suceder "………………….. 

Capítulo 2 

La ley que 

Se ha cambiado el mundo 
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"¿Recuerdas que te hablé ERISA?" Rich sitios web papá Abebooks. 

"Sí, vagamente," contesté. "Usted ha mencionado en varias ocasiones. Sólo 

que no tienen entiende completamente lo que estaba diciendo o por qué este cambio de ley fue 

tan importante ". 

"La mayoría de la gente no realiza las TIC importancia", dijo padre rico. "Pueden pasar años 

antes de que la gente comienza a despertarse con el efecto dominó esta ley cambios tendrán 

en el futuro ". 

"¿Qué es esta ley cambia y por qué se aprobó?" Yo Abebooks sitios Web. 

"Buena pregunta", dijo padre rico. "En primer lugar, ERISA significa Empleado 

Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación. Fue el acto que hizo posible 401k. Yo 

Acerca de no prestar demasiada atención a las TIC para pasar. . . Mi meta pronto contadores 

Comenzó a mis abogados y aconsejarme en el intercambio que tenía que hacer en mi 

empresas. Una vez que comenzó a suceder, me comenzaron a preguntar más a fondo 

preguntas ". 

"¿Y qué te has enterado?" Yo Abebooks sitios Web. 

"Parece que pasó el acto era para ayudar a proteger el dinero de jubilación de los empleados 

de los abusos por parte de sus propietarios de negocios ", dijo padre rico. 

"¿Qué tipo de abusos?" Yo Abebooks sitios Web. 

"Ha habido muchos tipos de abusos de los planes de jubilación. Incluso en 

algunas empresas grandes blue chips, planes de pensiones, están vacíos o tienen fondos 

suficientes. 

Y muchas veces, una empresa compraría Opiniones otra empresa no porque 

de la empresa, el propósito, porque querían jubilación de la empresa 

dinero. Algunos de ellos tenían las empresas más responsables de decenas de millones de 

Sus dólares en fondos de jubilación de los empleados y que la piscina de dinero era a menudo 



más valioso que el negocio. Así que asaltar la empresa que compraría el 

negocio y purgar el fondo de jubilación de los empleados ". 

"Ellos se haría cargo de la empresa sólo por el dinero de la jubilación?" 

Padre rico asintió con la cabeza. "Pero ese no fue el único abuso. Allí 

Fueron más. Fue a causa de estos abusos ERISA que supuestamente fue 

Aprobado ". 

"¿Por qué dices supuestamente?" Yo Abebooks sitios Web. 

"Bueno, la ley fue aprobada como un beneficio para el empleado. . . una forma de proteger 

empleado tesis de los abusos. . . propósito, como todos sabemos, nada es sólo bueno para 

sólo un grupo de personas. La empresa se benefició del acto aussi. . . objetivo 

los beneficios para la empresa en realidad no eran mencionados en la prensa ". 

"Entonces, ¿cómo se benefician las empresas?" Yo Abebooks sitios Web. 
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"Bueno, ahora que usted ha tenido su primer negocio, déjame hacerte una pregunta. 

¿Cuánto cuesta una jubilación de los empleados a la empresa? " 

"¿Quieres decir que incluye pagos a la Seguridad Social Adición de más dinero para 

Su plan de jubilación? "Yo Abebooks sitios Web. 

Padre rico asintió con la cabeza, diciendo: "Sí. . . lo caro que es? " 

"Muy caro", le contesté. "Muchas veces deseé poder pagar mis trabajadores más 

El objetivo de los impuestos ocultos, los impuestos se emplean a menudo ni siquiera son 

conscientes de 

son tan altos que no podía permitirse el lujo de pagar mucho más. Cada vez que les di una 

recaudar el gobierno aussi tiene un aumento de sueldo ". 

"Así que mientras ERISA fue aprobada como un beneficio para empleados, era en muchos 

aspectos 

más de un beneficio para el uso. En muchos casos, el gasto de jubilación 



Ha transferido desde el uso de los empleados. " 

"Pero no tiene que utilizar el partido el empleado pone la Cantidad 

in? "Yo Abebooks sitios Web. 

"Ellos pueden si permite su avión. . . finalidad es la palabra partido clave ", dijo Mike. 

"En otras palabras, la cantidad de dinero tuvo que usar la paga era ahora considerablemente 

Reducido. Es como tomar el costo de su pago de hipoteca y 

cortar por la mitad. No usted desea reducir su pago de hipoteca por 

medio? "Mike estaba muy versado en este nuevo Plan de retiro porque mi padre rico 

lo puso a cargo de entenderlo. "Y encima de eso, muchos empleados 

Contribuir elegir no a nada, por lo que el uso no tiene nada que coincida con ". 

"Así que si el empleado no pone ningún dinero en su fondo, el uso 

país nada. Que el costo de la jubilación del empleado fuimos a 

cero. Y es por eso que vamos a tener un problema? El problema de las personas 

sin ningún tipo de ahorro para el retiro? "Yo Abebooks sitios Web. 

"Ese es uno de los problemas. . . y es un problema muy grande. Propósito en mi 

opinión, no es la persona que no tiene nada en su plan de jubilación que 

En última instancia, porque el mayor problema. . . el mayor problema que vendrá 

empleado de aquellos que tienen su diligencia poner dinero en la jubilación 

cuentas. Se trata de aquellos que tienen su dinero fielmente puesto en la jubilación 

Planes que "debido a la mayor caída de la bolsa en la historia. 

"En la historia?" Yo escéptico Abebooks sitios Web. "Y el accidente no será causada por 

Los que no tienen empleados. . . que serán causados por aquellos que han 

dinero a un lado? " 

Padre rico asintió con la cabeza. "Piense en ello. ¿Puede alguien sin nada 

Debido a que el mercado de valores se caiga? " 
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"No lo sé. Nunca he pensado en ello ", le contesté. 

"La mayor caída de la bolsa de todos serán causados por millones de personas 

Con su dinero invertido en fondos de inversión y otros tipos de acciones de la 

mercado de valores, y no por aquellos que no tienen acciones o dinero ", agregó Mike. "Es 

de sentido común ". 

"Este cambio en la ley dará lugar a muchos problemas y uno de los 

problemas, muy lejos en el futuro, será este gigante de caída de la bolsa ", dijo 

padre rico nos dieron nuestra comida llegó. 

"¿Por qué? ¿Cómo puedes estar tan seguro? "Yo Abebooks sitios Web. 

"Debido a que las personas poniendo dinero en el mercado no son los inversores. Como 

Ya lo sabes, la mayoría es de los trabajadores no puede leer un estado financiero. Así 

¿cómo se puede invertir si no puede leer un estado financiero? "ricos sitios web papá Abebooks. 

"El resultado del impacto y comenzó por ERISA no sólo está dejando a millones de personas 

sin un plan de jubilación que está obligando a la gente a confiar aussi su futuro financiero 

al mercado de valores. . . y todos sabemos que todos los mercados suben y todo 

mercados bajan. "Mi padre rico me miró directamente. "He estado entrenando y que 

Mike para ser inversionistas. . . ¿Ha inversores pueden ganar dinero en un mercado y 

en un mercado a la baja. Propósito más empleados no tienen esa mental y emocional 

formación. . . y cuando el gran accidente comienza, creo que va a reaccionar como 

Mayoría de los inversores reaccionan sin entrenamiento. . . They Will pánico y comenzar a vender. 

. . de venta 

Sus vidas para salvar. . . Su venta para proteger el futuro ". 

"¿Cuándo crees que esto va a suceder?" Yo Abebooks sitios Web. 

"No lo sé", dijo padre rico. "Nadie tiene la bola de cristal con visión 20/20. 

Intermediarios Propósito ahora y el mayor desplome de todo, predecir que habrá más pequeño 

objetivo de crecimiento auges y caídas en el mercado bursátil. . . tesis y plumas más pequeñas 



y bustos vendrán antes de la más grande de todas las subidas y bajadas más importantes de todos. 

" 

"Así que estaré allí señales de advertencia?" Mike sitios mostrados. 

"Oh, sí", sonrió padre rico. "Habrá un montón de ellos. La buena noticia 

¿Es que va a tener chicos mucho tiempo para practicar y adquirir experiencia 

tesis de habilidad a través de auges y caídas menores. Así como dos prácticas surf 

sobre las olas más pequeñas de verano, en la preparación de las olas más grandes de invierno, 

Le recomiendo que haga lo mismo con sus habilidades de inversión. A medida que el 

subidas y bajadas se hacen más grandes y más grandes, usted encontrará que es más fácil 

convertirse en ricos 

y más rica ". 

"Pero otros se convertirán cada vez más pobres", dije en voz baja. 

"Por desgracia, eso es cierto. Propósito siempre recuerda la historia de Noé y el 
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el Arca Noé no pudo obtener todos los animales a bordo. . . y me temo que la 

mismo es cierto para la próxima caída de la bolsa ". 

"Por lo tanto, es la supervivencia del más apto?" Yo Abebooks sitios Web. 

"Va a ser la supervivencia del más fuerte financieramente y el más inteligente financieramente" 

dijo padre rico. "Va a ser la supervivencia para los que están preparados. . . así como Noé 

Preparado para el futuro mediante la construcción de un arca. Tengo beens educar a los niños a 

que 

construir un arca también ". 

"Estamos construyendo arcas?" Me reí. "¿Dónde está? No lo veo. " 

"El arca que he terminado el juego ayudando a construir está dentro de su cabeza." 

"Un arca dentro de mi cabeza", le dije cínicamente. "Esa es una idea nueva." 

"Mira", dijo padre rico mientras tomaba una ración de alimentos. "Si no lo hace 

desee preparar, entonces dímelo ahora. No me hagas perder el tiempo. ¿Crees que me gusta 



que regañar por mal manejo de su negocio y sus finanzas personales? 

¿He estado perdiendo mi tiempo y mi fe en ti? Si tengo, dímelo ahora ". 

"No, no, no", le supliqué. "Es sólo el arca. Tengo un tiempo difícil con este 

la construcción de un concepto arca. . . Sobre todo en mi cabeza. " 

"Bueno, ¿dónde crees que el dinero, la inversión y los negocios recogisteis? 

Tienen lugar en su cabeza. Si el dinero no se encuentra en la cabeza no va a 

se encuentra en sus manos ", dijo padre rico enojado. 

"Bien, bien, bien", le dije en tono de disculpa. 

"Mira", dijo padre rico. "No puede ser o no ser de esta bolsa gigante 

accidente. Pero les puedo asegurar que no habrá subidas y bajadas. . . siempre 

Have Been auges y caídas en el pasado y siempre habrá booms 

y crisis en el futuro. Predicen que los auges y caídas están llegando no es 

gran parte de una predicción. Ustedes están en sus treinta y pocos años. Usted tiene una buena 

financiera 

fundación y que está ganando gran experiencia en los negocios. Eres 

ahora la edad suficiente para enfrentar el mundo real. Así como usted practica surf Casi todos los 

día, con los altos y bajos de las olas, les pido que practicar equitación 

los vaivenes de los mercados financieros y los ciclos económicos. Si lo haces, 

Mejorará sus habilidades ". 

"Por lo tanto auge y caída los mercados como las olas en el océano", le dije. 

"Está bien", dijo padre rico. "Se llaman ciclos económicos expirado." 

"¿Y crees que ERISA es como una tormenta en el mar que pronto se 

el envío de las olas rompiendo en la orilla. . . alteración de los ciclos económicos durante mucho 

tiempo ", dijo Mike. 

"En cuanto a surf. . . la respuesta es sí. Eso es lo que pienso ", dijo padre rico 
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al terminar su comida. "Siempre han terminado el juego auges y caídas. . . Meta I 

Vas a creer esta ley cambios de líder del mayor auge y caída más grande de todos ". 

"Pero lo que si te equivocas?" Yo Abebooks sitios Web. 

"Si estoy equivocado. . . y si haces lo que yo sugiero, como mínimo usted obtendrá 

más y más ricos. Usted obtendrá más y más ricos, ya que será construyendo 

el arca. . . un arca financiera en su cabeza, y que solo te hará rico en 

en una buena economía y una mala economía ". 

"Está bien", le dije. "Voy a mantener esta idea arca en mi cabeza y pienso en ella. Voy a 

pensar en ello como la preparación y la planificación para el futuro, pagado por adelantado como 

Noé 

Acerca hizo por algo que podría o no suceder. ¿Qué hace que tu objetivo 

que este cambio en la ley tendrá como un gran impacto y por tal 

caída de la bolsa de ancho? " 

"Dado que las tasas de cambio en el futuro de la ley", respondió mi padre rico. "Para 

ejemplo, si el gobierno cambia el límite de velocidad en la calle de pequeño 

frente de este restaurante entre veinticinco y millas por hora a un centenar de kilómetros 

por hora, veríamos un intercambio inmediato. Inmediatamente habría 

haber más accidentes de tráfico y más muertes. Es así como los tipos de cambio de derecho 

nuestro futuro, el bien y el mal ". 

"Y esta ley cambia, lo que ha cambiado? Por qué no podemos ver el 

cambio? ¿Por qué no ejecutivos tesis sentados alrededor de nosotros como pertenecientes trate, 

que eres? " 

Padre rico Tomó una servilleta de papel nuevo y escribió cartas en él lo siguiente: 

DB 

Corriente continua 

"La razón por la que los ejecutivos y los trabajadores que nos rodean Ha trabajar aquí 



no están relacionados en cuestión se debe a que creo que ahora estamos en el período de 

transición 

intermediarios planes de pensiones de aportación definida, planes de pensiones. "DB y 

"¿Qué?" Yo Abebooks sitios Web. "DB a los planes de aportación?" 

"DB a los planes de pensiones de aportación definida, plan de pensiones", dijo Mike. "La mayoría 

de las personas son 

como usted, sin darse cuenta de las diferencias intermediarios los dos planes. . . y hay 

diferencias son enormes. La mayoría de los ejecutivos se sientan alrededor de nosotros son 

todavía 

pensar en términos de los planes de pensiones DB. . . no DC. . . Es por eso que son 

no perteneciente de que se trate. No son conscientes del cambio o las consecuencias futuras ". 
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"¿Cuándo los ejecutivos tesis comienzan a ser conscientes de las diferencias?" 

I Abebooks sitios Web. 

"El tiempo de retraso es bastante tiempo", dijo padre rico. "Mi predicción es que va a tomar 

veinticinco hasta cincuenta años antes de que las personas tomen conciencia de todas las 

consecuencias de 

esta ley los cambios ". 

"¿Quieres decir que en algún momento del año 2000, empezamos a notar deberes 

el intercambio? "Yo Abebooks sitios Web. 

"Oh, ¿Va a empezar a notar la forma de intercambio antes de ese año", dijo Rich 

padre. "Altho ¿La gente notará el cambio,: tales como plumas y pequeños 

bustos en el mercado de valores, no creo que la gente se dará cuenta de la espantosa 

consecuencias de esta ley cambia hasta el año 2000 o posterior. . . tal vez 

demasiado tarde. " 

Se pagó la factura. A medida que se levantó de la mesa, nuestro camarero favorito era 

Ya limpiarlo, tenerlo listo para el siguiente grupo de comensales hambrientos. 



"¿Y qué haces para estar preparados para los cambios venideros tesis?" Yo Abebooks sitios web 

papá rico. 

"Yo ya estoy preparado. Ya he construido mi arca ", sonrió padre rico a medida que 

salió a la calle. "Los problemas no será problema. Su objetivo es 

Será su problema. No voy a estar cerca cuando el impacto real de esta ley 

intercambio de golpes. Tu padre y yo se ha ido y enterrado antes del maremoto 

accesos orilla ". 

"Así que esta ley cambia es casi igual que su generación que pasa en sus problemas 

a nuestra generación ", le dije, poniendo a prueba la receptividad de padre rico a la idea de las 

generaciones 

pasando del dólar. . . o la transmisión del problema. . . 

como lo es en este caso. 

"Yo diría que es bastante exacto", dijo padre rico. "Es la generación de la Segunda Guerra Mundial 

pasando sobre el problema de la generación del baby-boom, y que viene 

generaciones. . . Tiene un problema de mi generación se benefició de ". 

"Su generación se benefició y ahora mi generación, se beneficia de su país?" 

I Abebooks sitios Web. "Ese es el legado que heredamos?" 

"Esa es la historia de la mano", dijo padre rico con una sonrisa socarrona. "En primer lugar 

permítanme explicar 

la diferencia intermediarios una DB y un Plan de Pensiones Plan de Pensiones de DC ". 

Padre rico continuó explicando que una base de datos o de beneficios definidos, el plan de 

pensiones 

Ese avión fue un beneficio de jubilación o define la cantidad que el dólar se ha retirado 

Recibiría persona. Por ejemplo, si un empleado trabajó durante cuarenta años para 
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una empresa y se retiró a los sesenta y cinco años, una modalidad de beneficios definidos que 

puedan pagar, 



digamos, 1.000 dólares al mes durante el tiempo que él o ella vive. Si Ese empleado 

vivió hasta los sesenta y seis años, la compañía realmente acerca hizo bien porque la empresa 

Tuvimos que pagar sólo el beneficio definido durante un año. Si el ex-empleado vivió para 

105, la empresa pagará los $ 1.000 por mes durante cuarenta años. En este caso, la 

empleado era mucho mejor, el objetivo a expensas de la empresa. Seguridad social 

DB es un avión del gobierno. 

Con posterioridad al cambio de ERISA puede permitir a las empresas a cambiar a DC, o 

planes de aportación definida. La diferencia intermediarios con el Plan de DB y DC es 

que se encuentra en la diferencia intermediarios las definiciones de las palabras y beneficiarse 

contribución. Un plan DB benefician las olefinas Mientras que un nivel de CC está definido por 

la contribución. En otras palabras, la jubilación de un trabajador es sólo tan bueno como 

la contribución. . . si hay una contribución. 

Un trabajador puede retirar sin nada porque él o ella no contribuyó en nada. 

Además, si un trabajador jubilado con $ 2 millones en su plan y que $ 2 

millones de dólares se han ido por la edad de ochenta y cinco Ya sea a través de distribución o por 

la mala gestión 

caída de oro, luego a ochenta y cinco por este trabajador era de su retiro 

fondos y de suerte. El trabajador no podía volver a la 

empresa y la demanda de mayores beneficios financieros. 

En pocas palabras, la responsabilidad, los gastos y consecuencias a largo plazo de 

Pasará retiro del uso para el empleado. Altho la diferencia 

intermediarios de las letras DB a DC es pequeña. . . las consecuencias a largo plazo 

son, y seguirán siendo, amplia. Como dijo mi padre rico: "Es el mundo 

La generación de la Segunda Guerra Mundial que pasa en el problema de la generación del baby-

boom, y 

las generaciones venideras. . . Tiene un problema de mi generación se benefició de. "En 



Es decir, tuvieron la ventaja y ahora reciben la factura. . . Y será un 

gran proyecto de ley. 

Volviendo a la oficina de mi padre rico, me dio dos de ellos un abrazo y agradeció 

em para la lección. Yo estaba empezando otra vez, sin dinero, sin 

trabajo, objetivo con una gran riqueza de conocimientos y experiencia. Altho un poco preocupado 

y nervioso, que estaba listo para volver a trabajar, en busca de un nuevo negocio 

oportunidad de comenzar a construir una nueva sociedad. 

"Tengo una pregunta más," le dije, mirando a mi padre rico. "Muchos de los 

Estoy a sus ejecutivos restaurante no son conscientes de los intermediarios diferencia a DB 

y un plan de pensiones DC? " 

"N º Yo diría que la mayoría enviaban ", dijo Mike, dando un paso por su padre. "Y 
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Eso es porque va a los mayores problemas en el futuro. Porque no son 

conscientes, no son pagados por adelantado para el futuro. Siguen pensando que la jubilación 

efectiva, 

Habrá un montón de dinero por el tiempo que viven. " 

"Me temo que muchos de su generación que se verán obligados a vivir en una menor 

nivel de vida, después de ellos se retiran, que la voluntad de mi generación ", dijo padre rico. 

"La mayoría de mi generación todavía tiene planes de pensiones DB. Pueden retirarse del campo 

de 

carreras de la comunidad y jugar al golf durante todo el día y bingo. Muchos de su generación 

nunca será ble para jubilarse. Muchos, de hecho, yo diría más, trabajará toda su 

vidas, algunos porque quieren, objetivo más porque tienen que hacerlo ". 

"Espero que les encanta lo que hago", le dije con una sonrisa. 

"Ese es el pensamiento a corto plazo", dijo Mike. "He mirado en esto y estadísticas 

Muestran que 25 por ciento de todos los trabajadores son discapacitados en un momento u 

another 



Jubilación efectiva. Algunos están permanentemente incapacitado y algunos son sólo 

temporalmente. 

Así que es por eso que acaba creyendo que haciendo lo que amas es una solución 

miope. Nuestra generación y las generaciones futuras tienen que pensar a largo 

plazo, porque vamos a vivir más tiempo. . . propósito es la cuestión, ¿Podemos darnos el lujo de 

vivir 

más tiempo y podemos pagar los crecientes costos de atención de la salud? ¿Y qué pasa si 

somos uno de los 25 por ciento que está desactivado y no puede trabajar, no puedo hacer 

lo que nos gusta? Esas son las cuestiones más relevantes que usted y yo necesitamos hacer 

Nosotros mismos, nuestras familias, y nuestros trabajadores. " 

"Y en este momento no estamos haciendo esas preguntas", le dije, mirando a 

papá rico. 

"No, no tengo miedo," padre rico contestó: mirando el reloj. "El problema 

con la mayoría de los ejecutivos que soy su pequeño restaurante chino es que la mayoría 

ellos piensan que tienen el mismo plan de pensiones DB Sus familiares lo habían hecho. Ellos 

Puede pensar de esa manera, ya que trabajan para las grandes corporaciones. Objetivo a corto 

futuras Corporaciones, ancho cambiará a planes de pensiones de aportación definida y los 

trabajadores más, 

aunque el ejecutivo, no serán conscientes de las consecuencias a largo plazo de 

intercambio tesis ". 

"Y trabajar para una gran corporación es como trabajar en una tabla ancha 

crucero ", dijo Mike, saltando de nuevo en la conversación. Él había hecho un 

Mucha de la investigación y estaba muy perteneciente preocupados por el futuro. "En los viejos 

tiempos, 

trabajador oz estaba trabajando a través de, la corporación dio el trabajador tiene 

camarote en la parte posterior de la nave. El trabajador jubilado se unió a los demás pasajeros, 

disfrutando de los beneficios de trabajar para el barco SS buena Buena Corporation. 



El trabajador jubilado pronto se baila toda la noche, escuchando 
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Música Benny Goodman, bebiendo champán, y jugando tejo todo 

día. Ese objetivo era el pasado. El SS Bueno Corporation podría lanzar el ahora retirado 

trabajador por la borda con un pequeño salvavidas conocida como contribución definida 

Plan ". 

"¿Y si no hay nada en el plan de contribución definida?" Yo Abebooks sitios Web. 

"No es problema de la nave", dijo Mike. 

"Intenta construir un arca de un salvavidas," padre rico sonrió sarcásticamente. 

"La mayoría de las personas no están capacitados para construir arcas, para personas más pasarán 

su 

años posteriores de la vida aferrándose a diminutas preservadores de vida y los documentos de la 

familia 

y el gobierno. Es por eso que quiero que ustedes dos para comenzar la construcción de su 

arcas ahora. . . y si lo hace, cuando llegue el cambio, usted tendrá su propia 

amplia nave. . . su arca. . . lo suficientemente grande y lo suficientemente fuerte, ble para Resistir 

cualquier tormenta en el mar. . . y confía en mí. . . Hay una tormenta viene, uno grande ". 

Agradeciendo padre rico y Mike para el almuerzo, me di la vuelta y me dirigí hacia el ascensor. 

Yo tenía treinta y dos años y no tenía dinero ni trabajo, mi objetivo esta vez fue 

empezar de nuevo con una gran riqueza de conocimientos y experiencia. Sabía que 

la construcción de mi negocio siguiente sería más fácil y más rápido. Así que, aunque 

Yo estaba sin dinero, me llené de entusiasmo por el futuro, incluso 

aunque yo sabía que había una gran tormenta en el mar. Para mí, la creación de 

un arca tenía más sentido que la construcción de un salvavidas. . . un salvavidas 

conocido como un plan de aportaciones definidas o de cualquier otra cosa que la vida financiera 

conservantes 

son llamados caducado en otras partes del mundo…. 



 

Las calles de Waikiki o bien se llena de turistas que va a la playa o regresar 

de la playa. La mayoría estaban vestidos con trajes de baño y zapatillas de goma 

cubierto con arena. La mayoría parecía feliz de estar tomando un tiempo libre de 

Sus vidas regulares desde donde vinieron. 

Al cruzar la calle para llegar a la parada de autobús, miré hacia las olas, 

romper unos pocos cientos de metros de la costa, y se preguntó si tenía tiempo para el año 

noche conjunto con mis amigos ¿Ha navegado por ahí. Las olas, el 

agua caliente, y el sol se hunde suavemente estaban llamando a mí. Antes de la llegada del 

autobús, 

I Stood envidioso, con vistas al océano en una forma de vida que yo crecí, 

navegar hasta el sol y mi energía se habían ido, y hoy fue mejor conocía 

para mí volver a casa. Cam tristeza por mí, como me di cuenta que yo no era un niño 

más y que era el momento para mí para limpiar el desorden de mi pasado para que pudiera 

Tener un mejor futuro. El almuerzo con mi padre rico y Mike era dolorosa pero beneficiosa. 

Repasando mis estados financieros fue doloroso pero veraz. Los sola 

Documentos contó la historia de las mentiras hasta este punto y ya era hora 

para cambiar la historia. Guardé el sobre manila marrón contenía Que mi 

los estados financieros de la empresa bajo el brazo cuando el autobús llegó y se fue 

Que de nuevo a una casa que pronto tendría que renunciar también. 

Mucha gente me pregunta hoy, "¿Cómo empezar de nuevo?" Parece que 

son muy curiosos acerca de cómo se recoge después de haber perdido todo y comienza 

Capítulo 3 

¿Está listo para 

Enfrentar el mundo real? 
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de nuevo. Muchos de los que piden tienen buenos empleos o carreras y estableció 

Parecen ser reacios a perder lo que ya establecieron empresas. Un hombre joven 

Sitios web Abebooks desde Japón a mí, "Después de todo lo que has perdido, About ¿No sienten 

vergüenza?" 

Me dijo riendo: "Me sentí muchas cosas, y la vergüenza fue sin duda uno de los 

emociones. "Entonces Abebooks sitios web de él un par de temas más y descubrí que él 

Su trabajo odiado, ¿Quienes no pagan lo suficiente. Objetivo Su trabajo era seguro y que lo haría 

En lugar de sufrir el tiempo de descanso de la vida antigua que la vergüenza y la desgracia de 

riesgo. Me tranquilicé 

Sus sentimientos lo que no se limitaron a él. Muchas personas prefieren 

Toma un poco de dinero y un poco de felicidad que la vergüenza de riesgo y la vergüenza 

pasando por todo lo que la vida tiene para ofrecer. 

"¿Cómo fueron tus comienzos sin trabajo y sin dinero?" Eso es 

Reseñas otra pregunta frecuente acerca de este período de mi vida. No hay 

una respuesta sólida y convincente a ese tipo de preguntas. Las palabras por sí solas son 

Limitación, por lo que normalmente doy las respuestas son: "Porque yo lo hice no tenía un lugar 

lugar a donde ir. No tenía nada que recurrir. "Aussi digo:" Lo tomé un día a la 

tiempo. "aussi digo:" Esos fueron algunos de los peores días de mi vida, no lo haría 

quiere repetir 'em, se meta en retrospectiva algunos de los mejores días de mi 

Vida porque cambiaron la dirección de mi vida. Esos días cambiaron aussi 

que me convertí en el proceso de cambiar mi vida ". 

De vez en cuando yo digo: "Tuve que elegir intermediarios mi pasado y mi futuro. . . la 

elección de mi pasado es el mismo que mi futuro. . . Al ser mucho o mi futuro 

mejor que mi pasado. "Que las arrugas declaración desconcertante Unas cejas. . . objetivo 

lo que estoy diciendo es que la gente más teme el cambio o el riesgo va a acabar haciendo 

la misma hora de la mañana como lo están haciendo hoy en día. Para muchas personas, 

sobreviviendo 



un día a la vez es mejor que correr el riesgo de hoy para un futuro mejor. Yo 

Entender que la estrategia para la vida. Hoy en día, de vez en cuando veo a mis amigos tienen que 

son 

beach boys todavía en la playa de Waikiki y envidio su vida, sobre todo cuando estoy 

sentado en un 747 que volaba de Londres a Nueva York o Los Angeles a Sydney. I, 

también, a menudo se preguntan si he tomado las decisiones correctas en la vida. Como estoy 

sentado en 

un avión, comer comida de los aviones, mis tres amigos que tienen beens chicos de la playa ahora 

durante treinta y cinco años pasan en el mismo lugar en Waikiki Beach todos los días, Se alquilan 

tablas de surf, se encuentran alumnas jóvenes que favorezcan su envejecimiento egos masculinos, 

y cantan 

Canciones hawaianas y el juego por las propinas. Mañana van a hacer lo mismo en el 

mismo lugar. . . de muchas maneras, así que voy a La diferencia creo que es la web Abebooks 

querido nuestras vidas a diferentes fines. Quería un mañana diferente y 

quieren lo mismo mañana. 
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Creo que la gente la mayoría caen en una de dos categorías Esos. . . y Que 

Se determina que se tome el riesgo de lo mejor de la vida o de conformarse con el mismo 

la vida de hoy. . . y la vida misma mañana. He arriesgado todo por i 

quería un mejor mañana. . . Esa es la mejor respuesta que tengo para explicar 

cómo me levanté de nuevo, eficaz perdí todo. Me arriesgué, perdido, y se quedó 

porque yo todavía quería lo mismo. . . un mañana mejor. La mayoría de las personas 

quedarse donde están, al igual que mis amigos de playa del muchacho, porque hoy es seguro y 

Ellos 

quiero que mañana sea seguro. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros sabemos es hoy que 

le 

Con el tiempo llegará a su fin y mañana comenzará. Incluso mi chico de la playa 



amigos lo saben. 

Padre rico lo grande que sabía que tenía un agujero financiero sopla en mi estado financiero 

y en mi vida personal. Como dijo cuando miró financiera de mi empresa 

Unos meses antes la declaración, "Su empresa tiene cáncer financiero". 

Altho Él sabía que yo estaba sin dinero, no tenía un lugar para vivir, y no hay trabajo para ir 

a, nunca me Offert un trabajo o ningún apoyo financiero. . . y yo no quería 

Tal oro esperar ningún apoyo. -Si yo hubiera estado estudiando con él durante más de veinte 

años y ahora que sabía lo que se esperaba de mí. 

Mi pobre padre fue muy comprensivo. Él OFERTA varias veces para dar 

mi dinero, yo era consciente Tiempo objetivo de la situación financiera viejo, y estaba en muy mal 

forma financiera. No era mucho mejor que yo. Tenía su meta Casa 

Ahora, a sus sesenta años, era casi totalmente dependiente de una pequeña jubilación anticipada 

pensión del sindicato de maestros. Acerca hizo qué pocos ahorros que tiene, 

perdió en un helado de franquicia que ha fallado. Esa fue la primera incursión de mi padre 

en el mundo real de los negocios y el mundo de los negocios le golpeó no 

Su meta para la brillantez académica de su falta de experiencia en el mundo real. Fue aussi 

teniendo problemas para encontrar un trabajo porque el tiempo de la vejez y la hora del Antiguo 

Debido ego. Tener 

oz Beens el jefe-el superintendente de la educación, creo que 

le fue difícil pedir un puesto de trabajo de las personas mucho más jóvenes que él. 

Se puso aussi muy enojado cuando le dijeron que su experiencia en el gobierno estatal 

Acerca no transferirá al mundo empresarial. Le dicen a menudo: "Tienes 

gran experiencia de trabajo, que son sin duda exitosa, apunta sus habilidades no son 

lo que necesitamos. No podemos usar lo que ha gastado su aprendizaje toda la vida. "El 

Acerca hizo entonces lo que muchos hombres no en su edad y su situación no se convirtió en un 

consultor. No sé si alguien lo contrató, el título meta parecía sofocar una 



dolor dentro de él. 

Una de las cosas que realmente me permitió seguir fue una promesa que hice en ese momento 
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y el voto fue: "Nunca dejaría que mi propia ignorancia, la arrogancia o el miedo 

ponerse en el camino de la vida que sé que puedo tener. "Vi a la edad, la arrogancia, la falta 

de las habilidades del mundo real práctico, falta de inteligencia financiera, Falta de arriba-hasta la 

fecha 

información, la dependencia de una dádiva del gobierno, estaba haciendo a mi 

papá y me prometieron que yo usaría su ejemplo como una lección, un ejemplo de lo que 

No llegaría a ser. En ese momento, me prometí a convertirse en un estudiante de nuevo y 

Comenzó con mi educación primera limpieza de mi estado financiero personal 

. . . Esa declaración ha reflejado el desorden financiero mi ignorancia y arrogancia 

Habían adquirido en mí. Entonces me juré a escuchar mi padre rico y comenzar a estudiar lo que 

MAYORÍA de la gente no estudia. 

Desde la edad de nueve años, mi padre rico HABÍA BEENS significativa mentora año para mí. 

Ahora, a la edad de treinta y dos años, me propuse aprender más de él como un adulto. . . 

volver a aprender las mismas lecciones como un niño ahora es un objetivo adulto. Yo sabía que mi 

surfing 

y los días de rugby estaban llegando a su fin, y tan triste como que pensé fue: I 

aussi estaba mirando hacia el futuro. . . un futuro nuevo y diferente. . . un futuro 

Eso me dio más control sobre el tema del dinero y el resto de mi 

la vida. Digo esto porque yo no quiero crecer para ser como mi padre pobre tiene 

hombre que ahora era un consultor todavía en busca de trabajo mientras se acercaba a los 

sesenta años 

Porque se dio cuenta de su pensión era insuficiente. Yo no quiero esperar hasta que 

sesenta era hacer el cambio que estaba haciendo en mis treinta años. Yo no quiero 

esperar a estar sesenta para descubrir que no había suficiente dinero en mi retiro 



Planifique para mí para vivir durante el resto de mi vida. Mi voto a treinta y dos 

fue limpiar mi vida financiera, obtener una educación, y cuidar de mi futuro hoy- 

no mañana. 

Mientras me preparaba para salir de mi apartamento, todo lo cual ya no podía 

Permitirse, y se preguntaba dónde iba a vivir al lado, un amigo llamado caducado. Era 

mudarse a California durante cuatro meses en un trabajo asignación Abebooks sitios web y si me 

Cuidaría de su casa, su plantas de agua y alimentar a su perro. Así que resolvió 

mi problema de la vivienda, por lo menos temporalmente. Dinero parecía venir en diferentes 

formas. Parecería cheques en el correo sólo en el último momento, a partir de 

pagos en exceso, reembolsos, y el dinero de los cobradores ¿Ha tenido finalmente 

Recogidos parte del dinero adeudado el negocio. Objetivo aunque el 

Cam comprueba adentro, que estaban allí eran poco frecuentes y los días en que no podía 

simplemente comer porque no había dinero. Tan duro como lo estaban en 

veces, la razón por la que digo que este período de tiempo fue una buena es porque le dio 

mi tiempo para averiguar quién era yo y qué estaba hecho. 
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Otro amigo que se llama caducado eficaz pronto me mudé a la casa temporal. Este 

amigo era un cazador de talentos, ¿has mirado a alguien para la gestión a nivel de empleado. 

"Que tengo una empresa está muy interesada en ti. Les dije que 

Eras el mejor vendedor de Xerox y de los últimos cuatro años, ha hecho funcionar un 

Nacional e internacional, el equipo de ventas de cientos de vendedores. Son 

buscando a alguien como tú. La paga es grande. Un montón de viajes, grandes gastos 

cuenta, generosos beneficios, y quién sabe, algún día usted podría ser 

presidente de la compañía. Usted no tiene que trasladarse. Ellos quieren que usted sea 

el puente intermediarios sus cuentas California asiático y aquí en Hawaii. 

¿Te interesa? " 



Déjame que te cuente, estar en la ruina y la desesperación, que "llamada telefónica fue como un 

llamada de los cielos. Yo era más alto que una cometa. Los necesitados y desesperados 

parte de mí podía sentir la llamada de un trabajo bien pagado, el prestigio, el título, las 

prestaciones, tiene 

desde entonces, y la escalera corporativa. Lo más importante, me sentí amado y querido de 

nuevo. 

Yo sabía que también era perfecta para el trabajo porque me eduqué en Nueva York y 

I aussi entendido la cultura de los japoneses, el Ser de cuarta generación 

Estadounidense de origen japonés. Acepté INMEDIATAMENTE. 

Cuatro semanas más tarde, yo era uno de sólo tres de cada diez y seis candidatos restantes 

La empresa había seleccionado de resúmenes. Incluso me compré un traje nuevo 

Para cada entrevista, el comercio de dinero de la comida para la ropa. En los últimos días de la 

entrevista, 

Me encontré sentado frente a la oficina del vicepresidente regional, el propósito 

En lugar de sentirse bien, empecé a sentirme mal. Algo estaba mal. Mi estómago 

Comenzó a girar cuando me di cuenta de que estaba haciendo lo mismo que mi padre pobre 

estaba haciendo, la única diferencia fue que tenía treinta y dos años y mi padre era de cincuenta y 

nueve 

y los dos estábamos entrevistas de trabajo. La oferta de dinero, la seguridad, el título, 

promoción, beneficios llamados caducado HAD a mí y me enteré de todo lo que el interior de 

carácter 

En respuesta fue de mí. 

Durante mucho diez minutos, me senté frente a la oficina del vicepresidente y 

Tuvimos una conversación conmigo mismo. Al final de los diez minutos, le escribí una nota 

Dicho esto, "Gracias por su interés en mí. Aprecio mucho su tiempo 

y consideración. Ha sido bueno para mi autoestima, la meta que debo seguir adelante 

con mi vida y eso me estoy quitando mi nombre como candidato pueden tener un 



empleado con su empresa. Gracias. "Le entregué las notas al secretario 

y cerró la puerta detrás de mí. Esa fue la última vez que Aplicada 

un empleo. 

Padre rico siempre estuvo más interesado en lo personaje que eligió convertirse en 
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En lugar de la profesión que elegí. Durante este período de tiempo, los dos caracteres 

Tuve que elegir intermediarios tenían los WIMP y el guerrero. Después de enfrentarse a 

el mundo real sin nada, por cerca de dos semanas, el pelele en mí estaba ganando. 

Entonces, un día, el guerrero ganó y me sentí bien durante todo el día. . . entonces 

Tomó el cobarde otra vez. Para la cuarta semana, se ató la batalla. Yo era un 

pelele de la mitad del tiempo y la otra mitad un guerrero. Es entonces cuando las cosas finalmente 

Comenzó a cambiar. La vida comenzó a cambiar una vez que estaba cómodo con mi situación 

de ser una persona que no tiene dinero, ni trabajo, ni estatus profesional. En otra 

Es decir, yo estaba a gusto con convertirse en un don nadie. Ya no era un 

niño, un estudiante, un oficial del buque, un piloto militar, o un empresario. Yo no tenía nada 

y como que me gustó. No fue tan malo. Yo estaba frente a nada, sin nada 

. . . y cuanto más lo podría hacer eso, más el guerrero dentro de mí estaba creciendo 

más fuerte. Una de las razones por las que rechazó la posibilidad de que el trabajo como nacional 

gerente de ventas fue porque yo estaba en el medio de mi propio personal 

experimento y yo simplemente quería saber todo lo que ganaría carácter. 

Padre rico Abebooks menudo sitios web esta edición de su hijo y me dijo: "Si no tienes nada 

. . . sin dinero, sin trabajo, sin comida, sin refugio. . . ¿qué harías? " 

Si nos respondió con: "Me gustaría ir encontrar un trabajo para ganar unos cuantos dólares," 

padre rico 

¿Diría usted que los niños están programados para ser un empleado. 

Si nos respondió con: "Yo busco una oportunidad de negocio y construir oro 



comprar un negocio, "padre rico diría que estaban programados para ser emprendedor. 

Si contestó: "Me parece una inversión y, a continuación, busque los inversionistas" 

Él decía que estábamos programados para ser inversionistas y empresarios. 

Aussi Mi padre rico dijo: "La mayoría de las personas están programadas desde el nacimiento para 

ir a 

buscar un empleo. Ellos, de hecho, van a la escuela para reforzar esa programación. Si 

quiere ser ble a las ponde torneado con dos respuestas, se necesita un diferente 

forma de educación, una forma de educación para la educación que él llamó caducado 

mundo real. 

En mi tiempo a solas, me acordé pequeño examen de padre rico, y ahora en 

mi momento de la nada, empecé a elegir todo lo que la respuesta que quería ser 

la respuesta para el resto de mi vida. 

Mi padre rico me llamó caducado unas seis semanas efectiva nuestra comida china y 

Sitios web Abebooks si me uno a él para el almuerzo. Por supuesto que acepté. Esta vez nos 

encontramos 

en un restaurante del centro caros Honolulu, el lugar donde los motores 

y agitadores se reúnen para almorzar. Casi todas las personas que había en negocio tiene 
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empates. Llegué en autobús vestido con pantalones cortos y una camisa hawaiana de color rojo 

brillante, haciendo mi 

mejor para fingir que era un hombre que estaba muy rico y no necesita vestirse como 

todos los demás. Dudo que me engañé a nadie o si alguien le importara. Yo estaba teniendo 

almuerzo con mi padre rico y nadie más. No tendría un SIGUIENTE impresionado rica 

Porque sabía que mi papá situación financiera. De pie para saludarme y darme la 

lado, ricos sitios web Abebooks papá: "¿Cómo van las cosas?" 

"Bastante bien", le contesté que me senté. "Me estoy acostumbrando a tener 

Ser nada ni nadie ". 



Padre rico se rió y dijo: "No es tan malo, ¿verdad?" 

"No, no lo es," le dije. "Las cosas se ponen mal cuando la duda de sí mismo arrastra en 

y empiezo a golpear a mí mismo por todas las cosas estúpidas que he hecho. Pero me estoy 

más fuerte. El pelele en mí está perdiendo su agarre y el guerrero es cada vez 

más fuerte. Estoy a punto de enfrentarse al mundo real ". 

Después le conté Buscando un gerente nacional de ventas de alto el pago de 

trabajo y luego girando hacia abajo, una amplia cam sonrisa en el rostro de mi padre rico. 

"Esa es la mejor cosa que he oído decir en meses. ¿De verdad han decidido 

para cambiar su futuro. Y lo más importante, me alegro de que estés encontrando el 

Coraje para enfrentar el mundo real ". 

Perplejo, Miré y Abebooks sitios web, "¿Cada uno no quiere hacer frente a lo real 

mundo? " 

"La mayoría piensan que lo hacen", dijo padre rico, "el objetivo a decir la verdad, la mayoría es 

gente 

hoy todo lo posible para ocultar al mundo real ". 

La leva camarero nos dio nuestros menús, llena los vasos de agua, y 

Rápidamente nos dijeron los especiales del día. "La gente se esconde en el mundo real? Cómo 

qué hacen eso? ¿Es sólo por la seguridad en el trabajo? "Yo Abebooks sitios Web. 

Su padre rico menú devolvió al camarero y le dijo: "Lo de siempre". Él 

Me miró y luego dijo: "Hay muchas formas en que se esconden de la verdad 

mundo. . . aparte de la seguridad laboral. La mayoría de gente corriendo hoy pasan la vida 

del santuario a santuario, santuarios que protegen 'em de lo real 

mundo. Por ejemplo, muchas personas salen del santuario de la casa, y se van a la 

santuario de la universidad. Después de graduarse, muchos corren al santuario de un trabajo o 

profesión. Si se casan, a continuación, crear un santuario para su familia, 

y el proceso continuó con la gente que va de seguro refugio seguro 



santuario. Cuando las personas pierden su trabajo, a menudo desempolvar y su resumen 

Reseña de otra carrera en busca de refugio. . . o si se divorcian, muchos corren en 

búsqueda de Revisiones otra persona para crear un nuevo hogar que se refugian. 
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¿Hay algo de malo en eso?" Yo Abebooks sitios Web. 

"No, y siempre y siempre hay revisiones no necesariamente otro santuario" 

padre rico dijo, tomando un sorbo de su vaso de agua. "Pero los problemas surgen 

Cuando una persona deja un santuario seguro y luego no se puede encontrar el siguiente 

santuario. 

Eso es lo que le pasó a tu papá ". 

"Mi papá?", Le contesté con un poco de sorpresa. 

"Sí, su papá," dijo padre rico. "Tu padre se enfrenta a la realidad de hoy 

al igual que se enfrentan a la realidad de hoy. . . y me pregunto todo el que de los dos 

Lo haré mejor de ti. La diferencia es que su padre comenzó a enfrentar el mundo real 

Eficaz tenía cincuenta y estás sólo en los treinta. Los dos son de 

trabajar. Considero que es muy interesante observar ". 

"Explíqueme el mundo real se ve mi padre frente hoy en día." 

"Su padre se fue de la hora santuario de la casa de los parientes viejos ', fue a una buena escuela, 

tiene un buen trabajo, y subió la escalera del éxito. ¿Eso es correcto? " 

"Sí", le contesté. 

"Así que su padre fue de seguro santuario santuario seguro llegó hasta 

la posición y el título de superintendente de educación. Dejó su casa y se fue 

a la escuela, se casó y nunca dejado el sistema escolar. ¿No es así? " 

Asentí con la cabeza, diciendo: "Él era un gran estudiante así que se quedó en un sistema, 

Oro santuario, como usted dice, que "Su ego alimentado y le permitió lograr alcanzar. 



¿Me estás diciendo que deberías haber dejado Fecha en que el santuario de la educación 

superior? " 

"¿Por qué deberías él?", Dijo padre rico. "Era inteligente, un gran estudiante, clase 

presidente, jefe del sistema de pronto, por lo que deberían haber estado en un sistema de 

Que Acerca hizo bien adentro Si yo estuviera en sus zapatos, yo probablemente habría hecho lo 

lo mismo. Goal entonces que hay que dejar el sistema a los cincuenta años de edad, y el mundo 

fuera del sistema escolar es el mundo real. Cuando se leva para financiar su 

papá no estaba mentalmente o emocionalmente preparado para el mundo real ". 

"¿Quieres decir que cuando decidió postularse para el teniente gobernador de Hawaii?" I 

Web de Abebooks. 

"Sí. . . tu padre Siendo un hombre honrado va en contra de un político corrupto 

sistema. . . y considera que la honestidad no es la mejor política. . . se encuentra con la 

mundo real Cuando corre por el vicegobernador y pierde. Después de la pérdida, que 

luego encuentra a sí mismo fuera del sistema creció en el sistema se acerca lo hizo bien 

en el único sistema real que sabe, y de repente tiene que enfrentarse a la verdadera 

mundo, y él no está sobreviviendo bien. Además de eso, tan pronto como perdió su 

trabajo, su madre muere de un ataque al corazón antes de tiempo. Sospecho que no podía 
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soportar la vergüenza que viene con la pérdida o el hecho de que tu padre 

ahora estaba sin trabajo, porque los dos de ellos estaban ahora fuera del sistema 

Eso oz em protegida ". 

"Mi mamá Acerca tuvo más difícil que mi papá. Muchos de su gobierno falso 

amigos de la jet dejara de llamar a ella o ir a almorzar con ella una vez 

mi padre perdió la elección. Eso incluía a muchos de sus amigos más cercanos. La 

mundo puede ser muy cruel con las personas perciben que son perdedores. Ellos te aman 

cuando estás en la parte superior y se le olvida cuando estás abajo. Creo que mi mamá 



 tomó la caída de mi padre desde la parte superior más que nadie. . . Eso, y creo 

Es por eso que murió antes de cumplir cincuenta ". 

Padre rico se sentó en silencio mientras yo hablaba con mi mamá. ¿Podría decirle que la extrañaba 

mucho. Después de un período de tiempo apropiado, continuó diciendo: "Después de 

tu padre termina su duelo, se casa de nuevo, por supuesto, a un maestro de escuela. 

Luego compras que el helado franquicias y pierde sus ahorros. Él 

luego se divorcia porque creo que la presión de ningún santuario. . . No hay caja fuerte 

puerto, es terriblemente estresante para las parejas, jóvenes o viejos. Así que hoy, tu padre es 

como un huérfano. Sus familiares se han ido, se han ido a sus esposas, sus hijos no pueden 

soportar 

él, y del santuario creció en el sistema educativo, no dejar que 

le devolvió pulg Ahora toma trabajos Tratando de seguir con vida. . . Tratando de encontrar el 

puerta de al lado del santuario para que pueda encontrar protección de la vida real ". 

"Si no fuera por la pensión de su maestro, el mundo real sería aplastarlo", le dije. 

"Incluso podría estar sin hogar." 

Mi padre rico estaba de acuerdo. "Es posible que haya niños que lo llevan adentro, Todos los que 

muchos niños 

hacer. . . por lo que el santuario de última instancia es la familia. . . si la familia le puede dar el lujo 

" 

padre rico dijo, mirándome directamente. "No se puede dar el lujo de cuidar de él 

en este momento, ¿verdad? " 

"Sería un objetivo duro que iba a encontrar una manera", le contesté. "Pero ¿por qué estamos 

discutir esto en el mundo real frente al santuario de cosas? " 

"Debido a que sus enseñanzas continúan", dijo padre rico con una sonrisa. "El hecho de que 

usted está en la treintena no significa que no pueda aprender más. La financiera 

posición que usted está en una situación horrible. . . propósito gracias a Dios que se enfrenta 

que a los treinta y dos años de edad. Ahora. . . se puede optar por hacer mala experiencia este año 



incluso peor situación Todo que es lo que hacen los perdedores, o se puede convertir esta mala 

posición 

en la mejor condición de su vida hasta el momento. Millones de personas están atrapadas 

en las oficinas, en las granjas, en puestos de trabajo de ventas, en las profesiones, que viven en el 

terror de lo que 

se enfrentan hoy en día. Muchos podrían burlarse de ti y te tratan como a un paria. Unos pocos 
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podría envidia. . . te envidio porque al menos que haya pasado por el dolor 

de perderlo todo ". 

"Eso suena ridículo", le dije. "¿Por qué alguien envidia que yo tenga 

nada? " 

"Debido a algunas personas por ahí sí tenemos la visión. . . Esa visión que otros hacen 

¿Es que no o que no quiere ver ", dijo padre rico. "Algunas personas están empezando 

Para darse cuenta de que los desafíos que enfrenta su generación son mayores que los 

desafíos que enfrenta mi generación. Después del año 2000, muchos de su generación 

Darán cuenta de que se enfrentará a la misma situación económica que tenga 

enfrenta hoy en día. Algunas de esas personas con visión envidiaría usted, porque usted 

se enfrentan a nada, frente al mundo real, un mundo sin santuarios, hoy en día, 

no mañana. El hecho de que sus compañeros tienen el dinero y el éxito de hoy, funciona 

Tendrán que no significa dinero y el éxito de mañana. Éstos tienen que darse cuenta de ello 

Le envidia. " 

"Todavía no estoy del todo claro por qué lo harían me envidia", le dije. 

"Porque eres la mitad del proceso. . . La mayoría de las personas se aferran 

a una falsa sensación de seguridad, a sabiendas de que hay cada vez menos trabajo y financieros 

hoy en día la seguridad ", dijo padre rico. "Así que has jodido levantarse temprano y ahora 

Tener tiempo para limpiarlo y aprender de la experiencia. ¿Está usted dispuesto a ir 



En lugar de ir hacia adelante hacia atrás? " 

"Puede que lo hizo bien", le contesté. "Estoy en el medio de este lío. Ya estoy mirando 

lo que se llama el mundo real y no es tan malo ". 

"Bien", sonrió padre rico. "Ya ves, lo mejor que me ha pasado 

Me enfrenté a la realidad cuando yo tenía trece años de edad ". 

"Cuando su padre murió y le dejó a cargo de la empresa y la 

familia? " 

Padre rico explicó: "A los trece años, mientras que su padre estaba en la escuela de aprendizaje 

sobre el ABC de la seguridad en el trabajo, me enfrentaba el mundo-el mundo real que 

enfrenta hoy en día. Como un joven adolescente, no tenía ni la educación, ni dinero, un corazón 

roto 

y su madre enferma, una familia que cuidar, no un negocio, y no 

quien recurrir. En retrospectiva, fue lo mejor que pude haber 

me pasó a mí. La razón por la que tengo tanto dinero hoy en día es porque tuve 

ningún santuario para ocultar pulg . . Y por eso no voy a dar una mano en este momento. 

Si te doy una mano, usted offert santuario, estaría retrasando lo inevitable. 

Si usted era de mi generación, yo le daría un trabajo. . . Porque para 

mi generación, seguridad en el empleo era todo lo que necesitaba. Su generación necesita fi- 
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seguridad financiera más seguridad en el empleo. Su generación tiene un montón de puestos de 

trabajo. . . 

los restaurantes de comida rápida están siempre en busca de ayuda. Su generación carece 

la educación financiera necesaria para lograr alcanzar la verdadera seguridad financiera. . . y 

La falta de educación que será la causa de la inevitable ". 

"La inevitable?" Yo Abebooks sitios Web. 

"Sí, lo inevitable", dijo padre rico. "Lo más probable es que su generación 



No tendrá el santuario seguro del Seguro Social o Medicare, o bastante de 

, para caer de nuevo, ya que su padre y yo hacemos. Millones de personas de su generación 

No tendrá ningún dinero de la jubilación suficiente oro para caer de nuevo. Millones de 

su generación no tendrá un DB de pensiones Plan de Oro a la pensión de unión 

proteger 'em en el mundo real. Entonces, ¿qué se enfrentan hoy en día, es lo que millones 

de su generación Comenzará algún efectiva frente al año 2010. . . tener 

Dije, eficaz a largo yo me haya ido. " 

Me quedé en silencio mientras el camarero colocó nuestras comidas en frente de nosotros. 

Empezaba 

Tanto para comprender por qué mis papás HABÍAN terminado el juego Tales defensores de Su 

planes de jubilación de los empleados. Después de que el camarero había ido, le dije: "Por lo que 

su generación 

Tiene planes de pensiones DB, y puede no mi generación. Y a usted, que " 

Es una gran diferencia ". 

"A diferencia monstruosa", dijo padre rico. "Usted ve, la propia tienen que 

Trabajó para su padre que el gobierno y los sindicatos que respaldan su jubilación. 

Mis empleados sólo tienen ellos mismos em respaldo. . . Y la mayoría de 

mi empleada no están poniendo dinero en sus planes de jubilación. Ellos 

Ellos no saben lo que son. Algunos piensan que son lo mismo que la pensión DB 

plan, el mismo plan de sus familiares tienen. Debido a esta falsa sensación de seguridad DB, 

La mayoría de mis empleados no tienen ningún ahorro. Tienen buena 

casas, coches bonitos, y televisores agradables, pero nada más. Eso me preocupa. Hablo 

a 'em en invertir, pero los coches bonitos y agradables televisores significar más a' em de 

un fondo de inversión o de ahorros en el banco. Además, no saben la diferencia 

intermediarios de ahorro e inversión. Ellos piensan que son la misma cosa. Que 

es por lo que estoy preocupado por ti y tu generación. La mayoría de mi generación ha 



cierta protección contra el mundo real. La mayor parte de su generación con el tiempo 

enfrentar el mundo real, un mundo que no están preparados para enfrentar y muchos 

ser demasiado viejo para hacer frente. Existe esta infusión enorme problema y nadie parece 

que preocuparse por ello ". 

"Así que millones de mi generación que algún día tendrán que enfrentarse a lo que me estoy 

enfrentando 

hoy en día. . . frente al mundo real sin nada? " 
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"Sí. . . exactamente lo que estoy diciendo ", dijo padre rico con severidad. "Eso es, precisamente, 

lo que estoy diciendo. La diferencia es que se enfrentan a la realidad en 1979 en 

la edad de treinta y dos años, y muchos de sus compañeros se enfrentarán al mundo real efectivo 

2010 al cumplir los sesenta y dos años, o setenta y dos, ochenta y dos de oro, oro, cielos 

no lo quiera, más viejo. . . objetivo que se enfrentarán al mundo real ". 

"Así que el Plan de Pensiones de mi generación podría quedarse sin dinero, si no lo hacen 

Contribuir suficiente dinero para ello ". 

"Más que eso," dijo padre rico. "Plan de Pensiones de su generación podrían 

quedarse sin dinero, incluso si una persona pone un montón de dinero en ella, ya que su 

plan de pensiones de la generación puede ser aniquilado por una bolsa enorme 

accidente. . . Predigo un accidente está llegando ". 

"Así que un Plan de Pensiones de DB tiene protección contra una caída de la bolsa y 

Plan DC ¿No? "Yo Abebooks sitios Web. 

Padre rico asintió. "En la mayoría de los casos, incluso los planes de prestaciones definidas metas 

se han sabido 

a bloquearse debido a la mala gestión. Meta son los riesgos mayores para la pensión de DC 

planes. Así que los problemas se están gestando y pronto el momento de la verdad llega Will. 

¿Su generación antes averiguar si este nuevo Plan DC funciona o no. 



El problema es que su generación sólo se enterará si el plan funcionó eficaz 

Le quitaron ". 

"¿Te refieres a mis compañeros descubren mayo a la edad de sesenta y cinco años que su plan DC 

era inadecuada. . . Oro insuficiente? "Yo Abebooks sitios Web. "The Way Ellos sólo van a 

Después de lo que saben es eliminado, cuando puede ser demasiado tarde para trabajar y reponer 

. . . compensar el déficit? " 

Dad continua y Rich asintió, diciendo: "No sólo son muchos de sus 

generación no nada Contribuir a Sus planes son muchos ¿Has Contribuir 

Contribuir no son suficientes, y muy pocos son conscientes de lo arriesgado 

acciones y fondos mutuos son. Los fondos de inversión pueden caer hasta llegar a cero en un 

caída de la bolsa. Y que va a pasar, no a todas las empresas o fondos de inversión, el propósito 

en algún momento en el futuro, su generación será obtener la llamada de atención que su 

DC jubilación no es segura y su santuario de jubilación está en riesgo. Una vez 

tu generación se da cuenta de eso, van a empezar a salir del mercado. . . tiene 

Entren en pánico creado y Will la caída del mercado. . . y si el pánico es amplia, el 

Crash será el más grande en el mundo. El problema es que muchos inversores aficionados 

Entrar en el mercado son. . . tesis y es inversores aficionados que son 

el problema. . . un problema mucho mayor que las fallas de la reforma de pensiones. 

Por eso predigo mayor parte de su generación va a enfrentar el mundo real. . . la 
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mundo real que se enfrentan hoy. El único problema es, ¿cuántos años van a ser 

Cuando se enfrentan a él? " 

"La mayoría de mi generación?" Yo Abebooks sitios web, cuestionando la declaración. 

"Sí. . . Mayor parte de su generación. Yo diría que al menos el 80 por ciento de su 

Generación no tendrá suficiente dinero para jubilarse. Y millones de personas a estar fuera 

del dinero y de los porta año 2020 Efectivos Efectivos esta acción masiva 



caída de la bolsa se produce. El gobierno de EE.UU. no será ble de pagar más de 150 

Que necesitan el apoyo del gobierno de un millón de personas sólo para financiera y médica 

la supervivencia. " 

"Más de 150 millones de personas?" Dije de nuevo, cuestionando los números de padre rico. 

"Hay sólo 75 millones de baby boomers". 

"Sí, el número será de más de 150 millones de dólares, ya que habrá 

los miembros de mi generación aún está vivo y aún necesitan apoyo, así como 

millones de inmigrantes que se sumarán a los números, así como los millones 

de los pobres ¿Te existen. Para el año 2030, simplemente por médicos 

Los avances que se extienden a la vida, la mitad de la población de los EE.UU. ¿Podrían Requerir 

cada vez más los medios del gobierno, ya que no están preparados 

Su financieramente para hacer frente a la vejez ". 

"Y eso no incluye los millones de empleados federales y estatales 

¿Quién aussi estar esperando que el gobierno se encargue de ellos. . . tener 

prometió ", añadí. "Gobierno permanente emplea al igual que mi padre." 

"Eso es correcto", asintió mi padre rico. "Hay demasiadas personas que se les ha enseñado 

a esperar que el gobierno se encargue de ellos. . . ser el santuario seguro 

Eso em protege del mundo real, y por eso este problema 

sólo crecen ". 

"Muchos de los hijos de los baby boomers tendrán que mantener a sus padres," 

, Le dije. 

"Más que sus padres", dijo padre rico. "Los hijos de los baby boomers, 

Los nacidos después de 1970 Que Sea Abebooks sitios web para duplicar apoyar a las familias. En 

otra 

Es decir, si una joven pareja tiene dos hijos, a través de diversos impuestos, que pueden tener que 

apoyo a otras cuatro personas no pueden tener que darse el lujo de mantenerse a sí mismos ". 



"¿Te refieres a una familia de cuatro es realmente una familia de ocho?" Yo Abebooks sitios Web. 

"Es posible. Podría dar lugar a una batalla por el dinero y la vida intermediarios de apoyo 

las diferentes generaciones. . . jóvenes y viejos. . . y si el viejo sistema de control del gobierno, 

los jóvenes sin duda ser gravados para pagar la vieja ", sugerida padre rico. 

"Si los jóvenes triunfo en la política, habrá millones de personas de edad, su 
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generación del baby-boom, quejándose de que los jóvenes ya no respeto 

Sus mayores. "Padre rico rieron ante ese pensamiento. 

"¿Por qué te ríes?" Yo Abebooks sitios Web. 

Todavía riendo, padre rico dijo: "El respeto a los mayores es una idea de quién es el tiempo 

Ha pasado. Creo que las próximas generaciones tendrán su menor respeto a los mayores 

. . . no más. Propósito ¿Podría estar equivocado. Tal vez los niños del bebé 

Boomers estará encantado de abrir sus billeteras sus mayores y dar todo el dinero 

Que quieren. ¿Quién sabe? Stranger Things Have Happened ". 

Pasamos los próximos minutos comiendo. . . en realidad no dice mucho. Me senté 

no pensar en el viaje de vuelta de autobús, preguntándome si deberías oro paseo 

gastar en un viaje en autobús. No me atreví a preguntar padre rico a dar un paseo. Además, yo no 

lo hice 

quiero perder esta oportunidad para enfrentar el mundo real y afrontarlo con nada 

. . . o en este caso muy poco. Yo había empezado a sentir la suerte de enfrentar el verdadero 

mundo, a los treinta y dos en lugar de al setenta y dos, ochenta y dos, o noventa y dos años 

de edad. 

A medida que el proyecto de ley de leva y padre rico lo recogió, me Abebooks sitios web él, 

"¿Cómo hemos llegado 

en este lío? ¿Cómo es que tenemos tantos millones de personas se necesita un 

refugio a salvo del mundo real? " 



Seguridad Contra la Libertad 

"Buena pregunta", respondió mi padre rico mientras le daba el camarero Su crédito 

tarjeta. "Creo que la leva gran diferencia comenzó cuando las personas buscan seguridad 

En lugar de la libertad ". 

"¿Tenemos todos la libertad?" Yo Abebooks sitios Web. "Después de todo, esto es América, la 

tierra de 

la vivienda libre y de los valientes ". 

"Sí, lo es América y que es una vieja canción," sonrió padre rico. El problema 

es decir, la mayoría de la gente piensa es la seguridad y la libertad son la misma palabra. No lo son. 

De hecho, en muchos aspectos, la seguridad y la libertad significa exactamente lo opuesto ". 

"La seguridad y la libertad que significan las cosas opuestas?" Yo Abebooks sitios Web. "Explicar 

eso." 

"Mira, en 1773, el año de la famosa fiesta del té de Boston, ¿cuáles fueron los 

Rebeldes americanos protestar? "Rich sitios web papá Abebooks. 

"Impuestos", le contesté. "Queríamos la libertad de los impuestos. Esos hombres valientes 

Arriesgó la cárcel o prisión, mediante la realización de un acto criminal contra la Madre de 

Inglaterra ". 

"Bien", dijo padre rico. "Así que no tiran el té por la borda en el 

nombre de la seguridad laboral más? " 
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"No, ellos estaban dispuestos a luchar por la libertad, no la seguridad del empleo." 

"Y ¿qué es lo que enseñamos en la escuela hoy?" Rich sitios web papá Abebooks. "¿Cuál es la 

razón principal por padres y maestros insisten temerosamente Sus hijos estudian mucho y 

Obtener buenas calificaciones? ¿Es por la libertad? " 

"No," dije en voz baja. "Los padres y los maestros quieren que los niños reciben sus buenas 

calificaciones de seguridad en el empleo. . . espero que un trabajo bien pagado ". 

"¿Y qué pasó con el enfoque de los padres fundadores de la libertad. . . la 



la libertad de los hombres y mujeres valientes luchado por cientos de años? Ha pasado 

empujado a un lado por un enfoque en la seguridad en el empleo. . . el miedo a no TENER 

suficiente dinero para poner comida en la mesa tiene la libertad mittal como una prioridad en 

nuestra sociedad. 

"Así que la escuela no es realmente acerca de la libertad. . . se trata de la seguridad laboral y DB 

planes de pensiones. Eso es lo que tienen los profesores. . . Su objetivo no va a los estudiantes " 

dijo padre rico. "Eso es sólo una de las razones por qué hay cada vez menos relevante 

escuela intermediarios y el mundo real. La mayor parte del mundo real no tendrá DB 

planes de pensiones. . . maestros propósito hacer. 

"Sí," padre rico Fuimos allí. "¿Y qué se lucha en Vietnam, incluso 

aunque Acerca ¿No tienes que ir. . . a pesar de que usted estuvo sin corrientes de aire? 

¿Sabía usted lucha por la libertad? " 

"Sí. . . Ese propósito se debe a que tanto usted como mi padre le explicó que era un 

el deber del hijo para luchar por su país. No sé si me hubiera ido si el 

dos de usted no hubiera insistido en que vaya ". 

"Cierto. . . y lo que hizo la mayor parte de los padres de sus amigos? ¿No insisten 

Sus niños permanezcan en la escuela para evitar el servicio militar? Hizo la mayoría de sus amigos 

no ir a Vietnam porque fueron lo suficientemente inteligentes como para entrar en la universidad 

y 

recibir un aplazamiento universidad del servicio militar? " 

"Sí", le contesté. 

"¿Ves cuánto ha cambiado este país? Éramos un país 

fundada en el ideal de la meta de libertad, seguridad ahora es mucho más significativo que 

la libertad. Y la seguridad y la libertad no son los mismos ideales y la gente tiene que 

buscan la seguridad son muy, muy diferentes de los que buscan la libertad. Y eso 

diferencia, la diferencia en las personas aussi-dará lugar a las mayores existencias 

caída de la bolsa en la historia del mundo. Millones de personas están poniendo 



Su dinero en planes de aportaciones definidas en los fondos de inversión y otros 

Esperan inversiones que garanticen su seguridad. Boy. . . son por 

Un duro despertar en el futuro. 
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"Es por eso que estoy tan preocupado perteneciente ERISA. Nosotros ya no somos los mismos 

personas estábamos cuando el Boston Tea Party tuvo lugar. Como pueblo, no 

ya luchar por la libertad. . . En cambio, estamos a la gente ahora tiene que luchar 

desesperadamente 

para la seguridad. Millones de poco dispuesto y financieramente sofisticados 

Será empujado a la gente en el mercado de valores y, como usted sabe, la acción 

mercado no es un lugar para las personas que son amantes de la seguridad. El mercado de valores 

es un lugar para aquellos que quieren su libertad. Me temo que los que 

la libertad del amor va a ganar y los que aman la perderá seguridad. . . y cuándo 

Ellos pierden, se enfrentarán al mundo real. . . lamentablemente a una edad avanzada. Y 

Esa es mi predicción ". 

"Así que la libertad no es lo mismo que la seguridad?" Yo Abebooks sitios web, todavía no estoy 

seguro de que hay había una diferencia. 

"No sólo no son lo mismo, son exactamente lo contrario. El más 

que busca la seguridad, menos libertad que tienes ". 

"Que Explique a mí", le dije. "¿Cómo puede una mayor seguridad significa menos libertad?" 

"Ese trabajo que rechazaste Que he dado mucha seguridad, el orden era 

no al precio de su libertad? No impidió lo que podría ganar, 

¿Cuándo y dónde trabajó, e incluso cuando se fue de vacaciones? " 

"Sí, la seguridad del empleo habría limitado mi libertad. Para muchas personas, 

Su seguridad en el empleo, incluso dice 'em qué hora se pueden comer ", añadí. 

"Pero la gente no la mayoría quiere la seguridad más que la libertad?" 



"Exactamente", dijo padre rico. "Esa es su elección. Ese objetivo siempre recuerde 

Usted tiene más de uno, menos se tiene del otro. De hecho, la mayor seguridad 

que haya, más atrapado te vuelves. Basta con mirar a la gente en el 

Mundo que tienen más seguridad. Se llaman presos de la cárcel caducados. Ellos tienen 

una casa, comida, tiempo libre, patio de ejercicios. . . Ellos tienen la máxima seguridad, el 

propósito 

No tienen la libertad. "Padre rico se detuvo por un tiempo, la idea de ceder 

instalarse en la seguridad. Luego dijo: "Mira a la gente principalmente Tiene usted depende 

sobre la Seguridad Social. Tienen un pequeño objetivo de seguridad financiera a costa de su 

la libertad. . . la libertad de estilo de vida. ¿Han ustedes dependerá de la Seguridad Social 

son algunas de las personas más pobres en Estados Unidos y con la menor libertad ". 

"¿Así que quieres que yo escoja la seguridad intermediarios y la libertad. Libertad 

toma fuerza y valor, y si te falta coraje y la fuerza se pierde 

su libertad ", me dijo. "Así que la libertad no es gratis", añadí. 

"De ninguna manera", dijo padre rico. "¿Te acuerdas de regresar de Vietnam 

Tener y la gente escupir sobre ti y te llaman 'baby-killer'? " 
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"Bueno, la gente escupe en mí, pero nadie me escupieron. Pero entiendo 

lo que quiere decir. Luchamos por el derecho por ellos para tener la libertad de hacer 

Eso. . . aunque Quiénes no nos gustó. " 

"Es por eso que dice la canción," tierra de los libres y el hogar de los valientes. ' 

La libertad requiere coraje. . . se necesita valentía. . . y se encuentra en el centro de 

Que ante la prueba de coraje y valentía dentro de ti ahora mismo. Si su 

Coraje gana, incluso cuando no tienes nada. . . Va a encontrar una libertad FEW 

la gente nunca sabe. . . Si es que viven en la tierra de los libres. . . Ellos no son 

libre. La necesidad de seguridad de em roba su libertad '". 



 Pronto nos encontramos en la acera, padre rico esperando el valet para reunir a Su 

porque. "¿Quieres que te lleve?" Él Abebooks sitios Web. 

"No, gracias", le dijo con una gran sonrisa. El carácter guerrero en mí fue 

siento bastante bien, a pesar de que todavía no tenía dinero y no quería Sobre un trabajo. 

Yo quería enfrentar el mundo real con nada durante el tiempo que pude y deje que el 

persona más fuerte dentro de mí se hacen más fuertes. Quería la libertad, la libertad de 

Necesidad de la tiranía de un trabajo o un estilo de vida Dictado por la cantidad de dinero que 

tenía. 

La conversación con mi padre rico me había dado una mayor comprensión de lo que se necesitaba 

para vivir 

en su mundo, el mundo real que tuvo que afrontar cuando tenía trece años. "Yo como que 

al igual que el mundo real y quiero que sea lo más real posible ", le dije a mi padre rico 

con una sonrisa mientras el mozo le trajo su coche. "Quiero enfrentar el mundo real de hoy 

En vez de mañana. "Padre rico sonrió, saludó con la mano, y se fue con el 

envidiando sus valets coche. 

Durante este período de enfrentar el mundo real sin nada, tuve la libre 

tiempo para reflexionar sobre mi vida y recordar algunas lecciones muy importantes que tuve 

olvidado. Una mañana fría, mientras me sentaba en la playa de Waikiki, observando la olas, mi 

mente se dirigió de vuelta de unos años, un día a mi cuerpo de marina escuadrón 

se preparaba para ir a la batalla. Temprano, antes que el sol se levantara, nuestro comandante 

Stood oficial antes de que todos los pilotos que vuelan Ese día y dijo: "Recuerda 

Que la vida de nuestros hombres son una parte integral de esta misión. Gran 

Los líderes y sus grandes pilotos traer a los hombres a casa con vida. Si usted toma el cuidado de 

su 

los hombres, los hombres se ocupará de ti ". 

Otro día que cae en este período de no tener nada y frente a lo real 

mundo, mi mente se dirigió de nuevo más de veinte y cinco años, de vuelta a la escuela dominical 



y escuchar a mi maestro que hace la pregunta, "¿Acaso no somos guardianes de nuestros 

hermanos?" 

Parecía que me había olvidado que lección también. 

Así que 1979 fue un punto de inflexión para mí. Me di cuenta que en mi desesperación por 
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Hazte rico, me había olvidado de muchas lecciones de mi juventud. Ahora, en mis treinta años, 

No sólo era que no rico, me había convertido en alguien que no estaba orgulloso de ser. Lo 

era hora de hacer un poco de cambio. Así, mientras que la verdad duele, que es el beneficio 

He aprendido algunas lecciones valiosas, no sólo sobre mí, sobre el propósito aussi 

futuro. Ya era hora de cambiar mi futuro. 

Los ricos no trabajan por dinero 

Unos seis meses después de mi experimento, la persona tenía Ha asumido la 

restos del nylon y velcro negocio billetera llamada caducado. Él dijo: "Este negocio 

es un lío más grande de lo que esperaba. ¿Va a volver y darme 

una mano? " 

Pensar por un momento, y yo estaba de acuerdo regresó a la empresa en su 

pareja, el acuerdo es que si yo no me Mejorar el negocio 

no se pagarán. En otras palabras, era fiel a la regla número uno de mi padre rico, el 

regla número uno del libro de Padre Rico Padre Pobre: Los ricos no trabajan por 

dinero. Ahora era un socio de la equidad, la construcción de un negocio. . . y si el 

Convertido en un negocio rentable Acerca No, yo no me pagan. 

En ese momento, yo tenía varios otros negocios que iban rentable. 

Uno de los proyectos empresariales que yo estaba era una empresa conjunta con un local de 

estación de radio haciendo promociones y ventas de productos. La empresa finalmente 

Ser una de las promociones de radio más exitosos comercialización al por menor 

en la historia de la radio EE.UU.. Estaba ble para entrar en mi propio lugar y 



Permitirse un coche nuevo, pero lo más importante, empecé a pagar los inversores tienen que 

Me tenía confianza y me prestó dinero. Muchos se negaron a aceptar el dinero, 

Ya habían dado las pérdidas canceladas, y me llaman Abebooks LUGAR sitios web 

em para mi próxima aventura empresarial. 

En 1981, se fusionó la creciente nylon y velcro cartera con mi empresa 

éxito en el rock and roll radio. En 1981, la banda de rock Pink Floyd y llamó caducado 

mi nylon y velcro wallet comenzó a construir la empresa productos logotipo licencia 

para la banda. Bandas y artistas: como Van Halen, Boy George, Judas 

Priest, The Police y Duran Duran Abebooks sitios web con nosotros para la fabricación de 

productos similares 

por ellos y luego los restos de la primera compañía resultó ser 

más grande y más fuerte que la primera empresa que empecé. En 1982, MTV dio en un gran 

Tal como éramos y fuera a las estrellas otra vez. Esta vez fue mucho menos tonto, HAD 

mayor comprensión del negocio, tenía mejores asesores, y yo era más honesto y menos 
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miedo de fracasar una y enfrentarse al mundo real. En ese momento yo sabía que si 

no, podría levantarse de nuevo. . . y ponerse de pie más alto y más rápido. 

Sé que el mundo real todavía me puede derribar. Soy lo suficientemente inteligente para darse 

cuenta de 

Que los mercados de valores suben y bajan los mercados de valores. Yo sé que aussi 

los fondos de inversión no son seguros. Aunque sé que una gran caída de la bolsa 

Podría aussi me absorbían, aunque tenga existencias limitadas y mutuas 

fondos-la diferencia es que Altho No quiero que suceda eso 

de nuevo, no soy tan miedo de que vuelva a ocurrir. Ya he pasado por 

la vergüenza de perder todo. He disfrutado el proceso de obtención 

de vuelta y más. Hoy, que ya ha enfrentado el mundo real sin nada, 



Sé que voy a aprender aún más si se me tiró al suelo. Sé que voy a despedir 

volver aún más rápido, y estoy pagué al día durante la mayor caída de la bolsa 

en la historia. 

Por desgracia, mi verdadero padre nunca se recuperó, y el mayor llegó, el 

BLE menos que iba a tener en la dureza del mundo real. En 1982 fue 

sesenta y tres años de edad. A esa edad, no hubo más ofertas de trabajo para él, excepto 

puestos de trabajo como guardia de seguridad o en una hamburguesería. Vivió en la gloria de 

Sus éxitos del pasado, todo lo cual le permitió continuar a llamarse a sí mismo un consultor, 

objetivo si no fuera por la pensión de su maestro, el Seguro Social, Medicare y el 

mundo real le habría aplastado. Los niños lo ayudó un poco. . . l objetivo 

A menudo rechazado esa ayuda financiera, ya que era demasiado orgulloso. Él había terminado el 

juego 

bien educados y bien preparados para el mundo de la educación del gobierno, el objetivo 

Ese mundo exterior, ese santuario, se encontró con que no estaba en absoluto preparada para 

el mundo real. . . mundo tiene millones de mi generación pronto se enfrentarán a Prepared 

o no. 

Personalmente, no tengo ningún plan en las siguientes avión de mi padre pobre. Yo no soy 

contando con la seguridad del empleo para toda la vida, mi plan de jubilación los fondos mutuos, 

acciones, 

Seguro Social, Medicare, y otras formas de la caridad del gobierno para mantenerme 

viva en el futuro. Finalidad lamentablemente millones de mis compañeros están en Siguiendo 

Pasos de sus familiares, algunos sólo se esta dando cuenta que hay una 

diferencia intermediarios una base de datos y un plan de pensiones Plan de Pensiones de DC. 

La mayoría están saltando y orando ¿El mercado de valores siempre van hacia arriba y que 

fondos de inversión y una cartera diversificada salvarán em del mundo real. Yo 

am Estas estrategias tienen miedo simplemente inversores sofisticados no funcionará para 



MAYORÍA de la gente. Una importante caída de la bolsa acabará con la mayoría de fondos mutuos 

incluso si están bien diversificados. Tenemos Como se ve, el mercado de valores no es un 
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espacio para las personas que buscan seguridad. El mercado de valores es un lugar para los que 

buscar la libertad. . . y por desgracia, muchas personas no tienen que buscar la seguridad 

conocer la diferencia. 

ERISA puede haber sido promulgada con buenas intenciones. El problema 

es el acto y las modificaciones posteriores al acto tuvieron defectos. El objetivo de los defectos son 

nada en comparación con el pánico que se producirá cuando las personas tienen que 

Pasado la vida buscando la seguridad averiguar el mercado de valores en el mundo real puede 

tener esa seguridad de distancia. Eso es un defecto Acerca no tomar la ley en consideración- 

Esa falla cuando las personas que han pasado la vida buscando la seguridad 

De pronto descubren que su seguridad se ha ido. 

Los puntos de este libro es para darle algunas ideas sobre cómo estar preparado 

y hacerlo bien, sin importar si el mercado de valores del mundo real sube o el mundo real 

mercado se viene abajo. El tema es que estar preparado para lo que sea 

que sucede en el mundo real del mercado de valores. . . el mundo real fuera 

los santuarios de la casa, la escuela y la empresa. Al igual que Noé construyó un arca en 

el desierto, puede ser el momento para que usted pueda comenzar a construir un arca en su 

mente mientras 

Usted tiene el tiempo para construirlo. 

(Apéndice 1 tiene la lista completa de ERISA Cuando se promulgó la 

Todo el personal tiene que actúa modificado el título de varios ERISA desde 1974.) 

La primera página de la sección de "Money" de los años 30 de noviembre de 2001 cuestión de la 

EE.UU. Hoy tenía una amplia fotografía a color de un hombre de cincuenta y ocho años de edad. 

Su 



el pelo es de color gris, Sus brazos están cruzados, él es inteligente y de aspecto distinguido. 

Altho Podría pasar como el CEO de una corporación de ancho, ¿No está. En lugar 

es un leal empleado de Enron, una empresa donde el CEO y otros altos ejecutivos 

Millones Personalmente haya podido cometer de dólares que el objetivo de la compañía es 

ahora en bancarrota. 

La razón por la que este hombre está en la portada y no el CEO Porque esto es justo 

401 del empleado (k) ha-sido devastados por la caída de la bolsa, un 

por la economía y la caída de la empresa que pasó toda una vida de trabajo 

foro. Hubo un tiempo en las acciones de su compañía por valor de casi $ 100 por acción. 

Este empleado leal sentía rico y compró más y más acciones de la empresa 

Trabajado y que pudo Esas acciones en su plan de jubilación. Lo 

30 de noviembre 2001, que las acciones de 'misma empresa valía menos de 35 centavos de dólar 

por acción y la caída. En un momento, su 401 (k) valía 317.000 dólares y hoy 

Se estima su valor ascenderá a unos 100.000. Está empezando a amanecer sobre él 

Eso puede nunca ser ble para jubilarse. Está fuera de tiempo del Antiguo activos Casi más 

importante, 

tiempo. Unos veinticinco años después de la aprobación inicial de ERISA,  

La profecía de papá rico está empezando a hacerse realidad. 

La edición del Miami Herald 02 de diciembre 2001 publicó un titular llamar 

para la reforma del gobierno de  los planes de retiro 401(k). El periodista ¿Tiene 

escribió la pieza libre argumentó Abebooks web tienen leyes que exigen la gente a usar los 

cinturones de seguridad 

Capítulo 4 

The Nightmare Begins 
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automóviles para que no tienen leyes que requieren los inversionistas para invertir sabiamente. 

Digo, ¿por qué 



No le digas a nuestros sistemas escolares que? 

Poco después, todos los periódicos, la televisión y la radio, fue 

gritando palabras de desprecio. "¿Cómo puede el gobierno dejar que esto ocurra?" 

una emisora local insistió en la radio. "¿Por qué no hizo lo que representa 

firma Arthur Andersen advierten los accionistas? "" Los empleados tienen ya está listo 

para la jubilación ahora puede nunca retirarse. "" ¿Cómo puede la alta dirección de 

Huir con Enron Cientos de millones de dólares y dejar la propia 

sin nada? "Otras estaciones se fueron al compararlo con un desastre como el de Enron 

el ataque contra el World Trade Center el 11 de septiembre de 2001. Por fin, oí 

una voz de la razón, dicen en la televisión, "Mientras que Enron es un caso extremo, no es 

un caso aislado. ¿Qué pasa con todos los millones de empleados que han perdido billones de 

dólares 

Sus dólares en planes de jubilación? ¿Y el trabajo empleado 

Cientos de otras empresas para tal vez no tengan Ha perdido todo, el objetivo 

Han perdido años de ahorro para el retiro en el mercado de valores? ¿Cómo se sienten 

Ahora sabiendo que sus sueños de jubilación no pueden hacerse realidad? ¿Tienen 

se sienten más confianza de la bolsa o menos confianza hoy en día? La falta de confianza 

Entre los inversores está creciendo y es el problema más grande. Hay más 

a este problema que simplemente Enron y contabilidad cuestionable ". 

En respuesta, algunas estaciones HAD planificadores financieros repiten la norma 

línea de la compañía de "Este problema no habría ocurrido si el empleado 

Había diversificado. "Otro famoso gestor de fondos de inversión John con su 

Kennedy buena apariencia y acento de Boston leva sobre y dijo: "Siempre hemos 

Recomienda diversificar nuestros clientes. ¿Por qué la gestión de Enron asesorar 

Su empleado para diversificar sus carteras? Si hubieran diversificado, Ellos 

No tendríamos los problemas que están teniendo hoy en día ". 



Si mi padre rico Were web de Abebooks, también ¿Se acuerdan que Enron era una extrema 

cuadro, extremo Debido a la magnitud aparente de la codicia y la corrupción 

Involucrados. ¿Se sabe aussi meta que no es un caso aislado. En la última 

Pocos años, cerca no sólo de Enron Pérdidas empleados toman importante, pero también lo 

emplean alrededor de sí 

de Ford, Cisco, Coca-Cola, Xerox, Lucent, Maytag, Polaroid, Rite Aid, 

United Airlines. . . y más y más. Si mi padre rico Were a comentar sobre los sitios web Abebooks 

situación de los empleados de Enron y empleó todos los que tienen dinero en el 

mercado de valores, se podría decir: "El problema no es la falta de diversificación. 

El problema es la falta de educación financiera y la sofisticación financiera. . . 

defectos que la diversificación simple no puede resolver por sí solo. " 
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Dos mil uno fue un año de noticias sensacionalistas. . . lo inimaginable 

ataque contra el World Trade Center y el Pentágono. Justo cuando estábamos llegando 

Que a enfrentarse con la tragedia y el dolor, la noticia de Enron y de la contabilidad cuestionable 

de Arthur Andersen se echó a los titulares. Incluso la guerra de 

Afganistán ha pasado a segundo plano a la Enron, a la vez informa al séptimo 

gran empresa más grande de América, y hoy en día la mayor bancarrota en EE.UU. 

historia. . . hasta ahora. 

Durante todo este sensacionalismo de los medios, el público a menudo no alcanza la más 

puntos significativos. . . Debido a los problemas reales no son noticia de primera plana. 

Durante este período de colapso de Enron y WorldCom a continuación, uno de los muchos 

fallas en la reforma de las pensiones fue llevado a light'm su mismo 02 de diciembre, 

Edición del Miami Herald 2001. Para mí, más importante que la Enron 

fiasco es la simple pregunta pide que este jubilado de un planificador financiero certificado 

¿Te colabora habitualmente con el diario. 



PREGUNTA: Tengo 70 años y jubilados, Salto Que mi IRA 

Me sostenerme cuando la leva de tiempo. Desde que tengo que comenzar a retirar 

el año que viene, le agradecería su consejo. Me habían advertido varias 

Hace años mi IRA para invertir en fondos mutuos. Durante un tiempo fue 

muy bien, pero, junto con muchas otras personas, he perdido mucho en 

últimos dos años. ¿Debo tomar mis pérdidas y reinvertir en un lugar seguro 

ahorro a pesar de que las tasas de interés son bajos? 

RESPUESTA: Si alguna vez hubo un momento para seguir con el plan que es ahora. 

Los altibajos del mercado son de esperar, y si no tienes 

BEENS un inversionista por más de unos pocos años, se ha montado un FEW 

ondas de usted mismo, la mayoría de los mercados, hasta los mercados ya no sólo por esta 

y desagradable. Siento su dolor, la meta del 2 por ciento de CD y sin crecimiento no son 

va a cortar. 

Revise sus fondos de inversión y seguros hacen son sólidos y que se inclina 

con el crecimiento más conservador y fondos de crecimiento de ingresos. Agresivo 

fondos tienden a ser más volátiles. Instruya a su custodio 

le enviaremos su distribución mínima requerida por la venta mensual 

acciones de su fondo. Esto se llama caducado una retirada sistemática y 

funciona como un encanto. 

¿Sabía usted toma uno de los defectos de la ley? ¿Te diste cuenta de la declaración 

por los setenta años de edad, jubilado Ha escribió: "Desde que tengo que comenzar a retirar 
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el año que viene, le agradecería su consejo. "¿Te diste cuenta de la respuesta de 

el planificador financiero? "Enseñe a su custodio que le envíe su requerido 

distribución mínima mensual de venta de acciones de los fondos ". 

Más vendedores que compradores 



Como ya he dicho, mientras que la mayor parte de su mundo estaba tomando café y leyendo 

acerca de 

Problemas y el pensamiento de Enron Enron no eran sus problemas, este jubilado de 

sencilla señalan cómo Enron es un problema de todos trate. Uno de los 

Que los defectos padre rico visto antes veinte años fue el requisito de que el 

jubilado debe comenzar a retirar del mercado, mediante la venta de acciones mensuales, 

a los setenta años y medio. Ahora que no puede sonar como una gran cosa, piensa como MOST 

de nosotros sabemos, son las pequeñas cosas que hacen grandes cosas grandes. . . o pequeña. 

En otras palabras, a medida que pasan los años, más y más gente, por ley, ser 

dados de baja por la venta de acciones, mientras que se requieren trabajadores más jóvenes 

para comprar acciones. Ahora bien, no hace falta ser un genio para ver la falla en este 

avión. . . un defecto que se hará más grande y más grande a medida que más y más personas se 

mayor. En otras palabras, ¿Cómo funciona el precio de una acción sube cuando más gente 

están vendiendo que comprar? 

La cuestión es más sencilla debido a la gran cantidad de personas 

Involucrados. Mientras que el efecto dominó del desastre de Enron Afectará Cientos 

de miles de personas de personas, de un modo u otro, esto setenta años de edad, 

tema del jubilado Afectará a decenas de millones de personas, tal vez cientos de 

millones, de una manera u otra. . . Sólo porque las TIC de efecto dominó. 

Hablando de efectos dominó amplios, Japón, una vez que una potencia financiera, ha 

nación con la trabajadora, diligente salvar a la gente, está al borde de la financiera 

ruina. ¿Es culpa de los japoneses o por culpa de los dirigentes de su 

país? En otras palabras, si los Estados Unidos, el país más rico del mundo, se tambalea 

y Japón, la segunda economía más grande del mundo, cae, las ondas 

Pronto podría convertir a las ondas de marea, las olas lo suficientemente grandes como para 

cuestionar la necesidad de un arca en el desierto. 



Cuando el 2, edición de diciembre de 2001, del Miami Herald publicó, el jubilado de 

cuestión tiene poco impacto, simplemente porque en la actualidad, sólo una 

Relativamente pocas personas tienen más de setenta años y menos de la mitad tienen pensión DC 

planes. La mayoría todavía tienen pensiones DB, Todos que operan a través de diferentes normas. 

Además, 

muchos de los nacidos antes de 1946 tenían empleos bien pagados, hizo dinero en sus 
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Se vende casa a un precio muy alto para un baby boomer, y muchos en realidad tenía ahorros. 

Así que la cuestión es esta jubilado Pide empujado a una página de nuevo. . . sin embargo, es un 

Preguntas más importantes que se piden. 

La cuestión es: ¿Qué sucede cuando se requieren millones de baby boomers 

para comenzar a retirar dinero del mercado de valores? ¿El capital 

mercado aún subir en un 10 por ciento, 20 por ciento, o 30 por ciento por año, ya que hizo Acerca 

de 

en la década de 1990? Si usted nació después de 1946 y tiene un mapa de pensiones DC llenado 

con acciones, bonos y fondos mutuos, por su bien, espero que el mercado sigue 

subiendo y nunca se detiene. . . Ese gol contra la historia es una fantasía. 

Debido a que hay muy pocas personas más de setenta años con DC planes de este defecto 

Ha tenido muy poco efecto en el mercado. Meta para el año 2016, cuando la primera 

de los 75 millones de baby boomers comienzan a dar vuelta de setenta años de edad, muchos de 

em tendrán planes de pensiones de aportación definida. . . Y cada año, más y más se le 

Eso se sumó a la lista. Cuando mi padre rico hizo su profecía, él no estaba usando Tarot 

tarjetas u hojas de té para mirar el futuro. Estaba usando el cambio en la ley, 

tiempo, experiencia en el mercado, y el hecho de que la gente envejece. En otra 

Es decir, él no estaba adivinando. . . que sólo estaba utilizando hechos, la historia y las 

realidades.Oferta y demanda 

El precio de las acciones de las acciones o fondos mutuos o bonos, o cualquier cosa para esa 



materia, aumenta el tiempo que hay más compradores que vendedores. Entre los años 1990 

y el año 2000, el mercado bursátil se disparó Porque eran tantos 

de treinta a cincuenta años de edad, los baby boomers Entrar en el mercado de valores, el ahorro 

para 

Su retiro en sus planes de pensiones de aportación definida. . . así que había un mercado de 

valores 

auge. Hubo un auge similar en la década de 1970 cuando los baby boomers dejaron 

hogar, universidad izquierda, y la compra comenzaron su primera casa. Si eres lo suficientemente 

mayor 

Esos años para recordar, Que recuerde la manía sobre bienes raíces. . . 

Esa fue una aussi mania Seguido de un pánico y un busto Cuando las tasas de interés se fueron 

más de 20 por ciento. Se plantearon las tasas de interés con el fin de frenar la inflación. . . 

La inflación causada en parte porque 75 millones de baby boomers había entrado en la 

mercado de trabajo y ahora tenía dinero para gastar. En otras palabras, 75 millones de personas 

Will comprar nada porque un boom. Lo contrario es cierto aussi. Setenta y cinco millones 

¿La gente vendiendo nada, porque un fracaso. Es la ley básica de la economía, 

la ley de la oferta y la demanda. 

En los próximos años, el objetivo sin duda el año 2016, si no han 
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Ya lo descubrió, la gente empieza a entender que la voluntad mercados de valores 

no siempre van de un 20 por ciento al año como lo hicieron en la década de 1990. 

Desafortunadamente, 

millones de empleados no salga su 401 (k) o IRA o un plan 

Efectivo sólo puede salir de que sea demasiado tarde. Millones de baby boomers no puede vender 

a principios 

Ellos saben que a pesar de que el mercado está fallando debido a governmentimposed 

sanciones fiscales por retiro anticipado. Así que en lugar de retirarse, se 



se quedará en el mercado, diversificación, moviendo dinero de un fondo de inversión 

Another para buscar el siguiente publicitado santuario seguro. La mayoría de las personas ya 

Dan cuenta que están en problemas financieros, pero aún no se dan cuenta del impacto total 

de los muchos defectos de la ley. Cuando esta comprensión golpea la masa crítica, tiene 

Ocurrirá pánico mientras la gente lucha desesperada para salvar a su jubilación y 

Sus Vidas. Por desgracia, toda la diversidad en el mundo no va a salvar 

em de un accidente de esa magnitud. 

Warren Buffett, al parecer los inversores más ricos y los más inteligentes de Estados Unidos, ha 

esto que decir acerca de la diversificación. Él dice: 

"La diversificación es una protección contra la ignorancia. Se hace 

muy poco sentido para los que saben lo que están haciendo. " 

Señalo que Warren Buffett no está diciendo no a la diversificación. Él ha reiterado 

Dicho esto él no diversificarse. . . objetivo que no está aconsejando que usted o cualquier 

más no a la diversificación. Él simplemente está diciendo que la diversificación es la protección 

contra la ignorancia. En otras palabras, si usted no quiere diversificar, obtener una educación. 

Si usted no está educado financieramente y no tienen previsto quedar financieramente 

educados. . . entonces Diversificar, diversificar, diversificar. 

Padre rico, ser más contundente, habría dicho: "Si usted es financieramente ignorante, 

Diversificar. "Sobre qué dijo a mí allá por 1979:" Uno de los muchos 

Es decir los defectos leyes no ha podido aconsejar a la gente para educarse financieramente. 

Presidente Ford y el Congreso cambió el propósito ley no decir la educación 

sistema para proveer a la educación financiera adecuada. . . la financiera 

alfabetización necesaria para las personas que tienen planes de pensiones de aportación definida. 

En su lugar, la 

los políticos han dejado Date el trabajo de la educación financiera hasta el pueblo de Muro 

Street ". 



Fue rico más sarcástico padre nota más adelante dijo: "Pedir Wall Street para proporcionar 

la educación financiera es lo mismo que pedir un zorro para criar a sus pollos. Si 

el zorro es inteligente, el zorro será paciente y pollos raise muy gordas. El zorro 

trabaja duro para ganarse la confianza de los pollos. . . por lo que se preocupa por ellos por el 

proveedor providing de 
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folletos pulidos, sucursales y personal de ventas bien parecidos que tienen 

-Ha capacitado a sonar como inversores. Los vendedores están entrenados para usar 

la misma jerga inteligente que suena disfrazado de asesoramiento financiero,: por ejemplo, 

"Hay que invertir para el largo plazo, tiene un plan de elegir una familia de fondos, los fondos del 

sector, 

fondos de crecimiento de pequeña capitalización, bonos exentos de impuestos municipales, el 20 

por ciento en efectivo, REIT, 

Roth IRAs, vuelcos, las acciones tecnológicas, los blue chips, la nueva economía y de 

raza, Diversificar, diversificar Diversifique. "Como padre rico me señaló," Pension 

reforma cambiará el vocabulario que utilizamos, meta Gente mayoría no lo hará 

tener una idea de lo que significan las palabras nuevas. "Mientras tanto, el zorro y sonrisas 

sabe que los pollos son felices. Se sienten seguros en su nuevo santuario. Ellos 

Tener un trabajo estable y seguro que tienen su dinero confiado con seguridad financiera 

personas astutas. A continuación, ver el mercado de valores sube y en el 

Se sienten década de 1990 y aún más inteligente y bien informado. Ellos saben que su 

Planificador financiero eficaz está buscando em, hará 'em rica y proteger em 

del duro mundo cruel fuera del gallinero. 

Orden en marzo del 2000, el mundo comenzó a cambiar. El estallido de la burbuja de tecnología 

y el mercado de valores comenzó a desinflarse. Los comentaristas de televisión comenzó a decir: 

"El 

recuperación vendrá en el próximo trimestre. "Pero la leva próximo trimestre y se fue 



. . . y los comentaristas de televisión, dijo de nuevo, "La recuperación vendrá en la próxima 

trimestre. "planificadores financieros comenzó a decir:" Ten paciencia. . . invertir a largo 

plazo. . . Diversificar. "Los pollos comenzaron a sentir un poco más seguro. Ellos 

Sabían que estaban haciendo lo financieramente inteligente. Ellos estaban en él para la 

a largo plazo, diversificada estaban, y ellos sabían que la recuperación estaba en lo cierto 

vuelta de la esquina. 

11 de septiembre, el mercado cayó objetivo el mercado se recuperó enseguida. 

Otra vez los pollos se sentían más seguros de que el mercado comenzó a subir. Entonces 

De repente golpeó Enron y muchos pollos muy gordas de todo Estados Unidos comenzó 

a cacarear ruidosamente desde el santuario de sus gallineros cable firmemente. Altho 

Ellos cloqueaban y cacarearon ruidosamente, los zorros, dijo otra vez: "Sé paciente. Invertir 

para el largo plazo. Diversificar. "Una de las razones del mercado de valores más grande 

accidente en la historia del mundo que no tuvo el derecho colapso de Enron eficaz 

Porque son los zorros enviaban listo para su cena de pollo todavía. Ellos 

Sepa que los pollos de tesis tiene unos pocos años más para conseguir un poco más gordos y Ellos 

Sepa que por la ley. . . los pollos tendrán que seguir viniendo al mercado de valores, 

comprar más fondos de inversión y de diversificación. El problema es, algunos de los 

gallinas están poniendo nerviosos y comienzan a hacer preguntas. . . cuestiones 
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: Como el que los setenta años de edad, jubilado en Miami web de Abebooks. . . y obtuvo el 

norma financiera-planner-disfrazado-como-inversor, respuesta sucia preprogramado 

. . . "No te preocupes, se feliz, comprar más, y diversificar". 

Ahora quiero pasar a reiterar que el consejo de "invertir a largo plazo, 

ser paciente, y diversificar "es un sólido consejo para aquellos que tienen recursos financieros 

limitados 

la educación y la experiencia de inversión. El punto que queremos reforzar es el 



Esa idea tiene un individuo tiene tres opciones básicas. Son  

(1) no hacer nada, 

(2) seguir el mismo viejo consejo de planificación financiera de diversificar, o 

 (3) obtener financieramente educados. 

 La elección es suya. Obviamente, yo recomiendo a largo plazo 

la educación financiera. . . y hoy en día, muchas otras personas se están uniendo al coro. 

En febrero de 2002, Alan Greenspan, el jefe de la Reserva Federal 

Banco perteneciente preocupado por la pérdida de confianza en el mercado de valores y, en 

la profesión contable, se presentó ante la nación y se refirió a la 

necesidad de educación financiera que se les enseñe a nuestros niños de la escuela. Que si sabe 

la gente pierde la confianza en el mercado de valores, el capitalismo tal como lo conocemos está 

en 

trastorno. Sin el dinero de los inversores, la economía empieza a implosionar. Debido a 

Esa preocupación, dijo que abordó el Congreso y este país necesita para 

TIC educan financieramente niños. Como se relata en un artículo de Prensa Asociada en 

06 de febrero: 

Escuelas deberías enseñar conceptos financieros básicos mejor en primaria 

y las escuelas secundarias. Una buena base en matemáticas, dijo Greenspan, 

Mejoraría la educación financiera y "ayudar a prevenir los jóvenes 

de hacer malas decisiones financieras que puede tomar años para superar. 

"Ha sido mi experiencia-que la competencia en matemáticas, 

Tanto en la manipulación numérica y en las TIC comprensión conceptual 

fundaciones, mejora la capacidad de una persona para manejar el más ambiguo 

Eso y cualitativa relaciones dominan nuestro día a día financiero 

la toma de decisiones ", dijo. 



 Inmediatamente el tiempo efectivo del Antiguo discurso transmitido en vivo en el Congreso, los 

estados financieros 

Todo lo que es la estación de las noticias de televisión que estaba viendo el discurso de Greenspan 

Sitios web Abebooks la cabeza de un famoso fondo de inversión y cómo 

Las declaraciones de Greenspan. Inmediatamente, dijo este famoso gestor de fondos de inversión, 

"Estoy de acuerdo con Alan Greenspan. Estoy de acuerdo en que tenemos que enseñar educación 

financiera. . . 

y la educación financiera means Diversificar, diversificar Diversificar ". 

"Gracias por tus maravillosas palabras de consejo", dijo la presentadora de televisión a la 
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famoso CEO de fondos de inversión. "Si vamos a enseñar a nuestros hijos la educación financiera, 

debemos enseñar 'em para diversificar ". 

Si mi padre rico estuviera vivo, ¿Le dijo: "Alan Greenspan Acerca no dijo 'Diversifique'. 

Alan Greenspan llamó caducado por la necesidad de educación financiera que se les enseñe en 

nuestras escuelas. Eso Greenspan declarada de nuestra nación para avanzar y 

evolucionar, la educación financiera es esencial para una primera nación del mundo tiene que 

seguir siendo 

Primera potencia mundial. "Padre rico aussi ser que haya dicho:" ¿Tiene conocimiento financiero 

no significa diversificar. Las definiciones no están ni siquiera cerca. Diciendo eso financiera 

alfabetización significa diversificación agrupación es sólo otro ejemplo de la zorra enseñanza de la 

pollos ". 

Ahora todos estamos en el negocio ¿Usted quiere clientes que compran nuestros productos 

o servicios siempre. Lo mismo ocurre con los administradores de fondos de inversión y los 

propietarios 

de las estaciones de televisión financieros. Usted no tiene que ser un genio para ver que el 

anunciantes principales de este canal de televisión de noticias financieras son los fondos de 

inversión. Así que, naturalmente, 



Tendrían un gestor de fondos de inversión lo de Alan Greenspan 

llame a la alfabetización financiera en lugar de Warren Buffett. . . ¿Acaso un hombre que se 

anuncian 

Con ese canal de televisión, simplemente porque él no tiene por qué. Warren Buffett 

propio fondo de inversión, Berkshire Hathaway, es posiblemente el más caro 

Fondo de América, simplemente porque es muy bien gestionado y de éxito. Su fondo 

es tan exitoso y costoso que ha-ha sabido contar los inversores no su 

para invertir en él Porque Hora del Antiguo factotum cree que el precio es demasiado caro fondo. 

Si él 

está diciendo a la gente que no inviertan en su fondo, es obvio que no necesita publicidad 

en cualquier canal de televisión de noticias financieras. . . Todo por lo que probablemente 

Abebooks Webs que no iba a comentar sobre el comentario de Greenspan. La estación solicita 

¿Ha alguien países em volver anuncio. . . un cliente que paga. . . y, naturalmente, 

Ese administrador de fondos mutuos le dirá lo que es mejor para su fondo de inversión. 

Si mi padre rico estuviera vivo, diría que probablemente esto: "Un administrador de fondos 

mutuos 

asesorar a Diversificar es como un vendedor de autos usados diciendo: 'No te comprar uno porque 

. . . comprar muchos coches. Nunca se sabe cuando usted está conduciendo el coche puede 

romper 

No hacia abajo Mayo y va a su trabajo. Así que en lugar de arriesgarse a la compra de un solo 

coche, 

Eso diversificar el riesgo, comprar seis coches y me pagan por ellos cada mes durante cuarenta 

años 

hasta que deje de trabajar y jubilarse. "Me pregunto, ¿qué empresario no Would 

quieren millones de clientes de esa manera? La razón por la mayoría de nosotros no compran la 

línea 

de la necesidad de diversificar para seis coches para protegernos de los problemas es porque 

Porque 



La mayoría de nosotros están mejor educados que eso. Propósito Cuando se trata de vehículos 

financieros, 

vehículos: tales como acciones, bonos y fondos comunes de inversión, la mayoría de las personas 

se están 
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desorientado en cuanto a las diferencias intermediarios diferentes vehículos financieros. Por eso 

padre rico vio la falta de educación financiera como uno de los principales fallos de pensiones 

reforma. 

Debido a esta reforma, una de las profesiones de más rápido crecimiento es una 

grupo conocido como los planificadores financieros. Maestros, amas de casa, ex-real 

agentes inmobiliarios, vendedores de seguros, los jubilados, los fontaneros, los bomberos et al. 

están teniendo un período de tres días a tres semanas de curso de seis meses y de repente 

Ellos están capacitados para asesorar sobre la seguridad de su futuro financiero. 

El problema con la industria de la planificación financiera, ya que mi padre rico se ha señalado, es 

Que no todos los asesores financieros son iguales. Mientras que muchos planificadores financieros 

son 

profesionales bien educados y dedicados, muchos planificadores carecen de la adecuada 

formación y educación financiera que se repartiendo consejos financieros. . . asesoramiento 

Que afectarán el futuro financiero de una persona y la seguridad financiera. La 

profesión de planificación financiera es muy confuso Debido a este enorme 

varianza de la experiencia, por no hablar de los métodos de compensación variable. 

Cuando su asesor financiero le paga en la venta de algo, ¿verdad 

realmente se siente cómoda que es la compra adecuado para usted? Así que el comprador tenga 

cuidado. 

Sólo porque alguien dice que es un planificador financiero ¿No 

Significan sabe nada acerca de la planificación financiera, la inversión mucho menor. Lo 

Es esta falta de formación profesional que padre rico vio como uno de los defectos. . . 



un gran error en la reforma de pensiones Debido a que millones de personas están tomando ahora 

¿Ha asesoramiento financiero de las personas son a menudo pobres y menos educados 

de lo que son. 

La sección "Negocios" 5 de mayo de 2002 del Washington Post Examen 

esta misma cuestión en un artículo titulado "Conoce al contratar a un planificador de la parte 

inferior 

Line ", con el subtítulo" Los planificadores financieros en la proliferación no regulada 

Mercado "en que las observaciones se hicieron.: 

Experimente apuntan a un problema creciente en la planificación financiera, donde 

muchos tipos diferentes de profesionales ahora ofrecen servicios en una gran parte 

mercado no regulado. E incluso más jugadores presumiblemente ser 

Atraído por el campo de calendario como el gran boom generación continua 

TIC inexorable marcha hacia la jubilación y más allá. . . . 

Planificadores financieros De pleno derecho vienen en varias versiones, CFPA 

39.500 fuertes, ser uno. Supone pruebas de certificación CFP Continua 

la educación y el trabajo de carrera. Tasas de carga CFP (como una tarifa por hora, un piso 
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tasa o porcentaje de los activos bajo gestión), o una comisión 

combinación de los dos. 

Los miembros del otro grupo sólo admiten a comisión. . . el 16-yearold 

Asociación Nacional de Asesores Financieros Personales (NAPFA). . . . " 

El tema llegó a recomendar dos sitios web como referencias a la búsqueda 

un planificador financiero, www.napfa.org, patrocinado por NAPFA y 

www.fpanet.org / plannersearch, patrocinado por la Asociación de Planificación Financiera. 

Este crecimiento en el campo de la planificación financiera es una respuesta a una demanda de 

inversión en educación y asesoramiento. Para repetir Debido a que es significativo para repetir: 



Uno de los mayores defectos de la reforma de pensiones es que no le dijo a la educación 

Ese sistema de educación financiera ya no era una opción. . . es 

ahora obligatorio. 

Este defecto verdaderamente sorprendido padre rico. Para él, el Congreso no Requiriendo 

escuelas para enseñar educación financiera básica efectiva la ley se cambió limita 

en la negligencia criminal. . . un delito mucho más grave que los delitos presuntamente 

Cometidas en el escándalo de Enron. Cuando el Congreso aprobó esa ley y la izquierda 

trabajo de la educación financiera a las personas ¿Usted trabajar en los mercados financieros, 

padre rico olía muy gran rata. No es un zorro. . . una rata. Cuando esa ley era 

Pasado, padre rico di cuenta de que muchas personas en el Congreso sabía exactamente lo 

Que estaban haciendo. Muchos de nuestros líderes sabían que tenían sólo lo hizo 

obligatorio para millones de trabajadores a su vez miles de millones de sus dólares duramente 

ganados 

Los que dirigen a los mercados financieros. 

Que quede claro una vez más. Padre rico no estaba en contra de invertir dinero en el 

mercado de valores. . . oro contra Invertir Ser más o menos obligatoria. Rico 

papá estaba enojado con hombres como mi verdadero padre, el maestro de escuela, ¿Te 

absolutamente HAD 

ni idea de lo que estaba pasando en el Congreso. Mi padre rico estaba en contra de la 

apretones de mano y la falta de educación financiera formal. Para él, dejando financiera 

la educación a los que se benefició de la ignorancia financiera fue 

criminal. 

En la actualidad hay miles de personas en los planificadores financieros profesionales, corredores 

de bolsa, 

agentes de bienes raíces, agentes de seguros, contadores, abogados y todas las 

la entrega de dinero por recomendación de inversión. La preocupación de padre rico era que la 

mayoría 



de estas personas no son inversores. Ellos no viven de sus ingresos de 

Sus inversiones, todo lo cual era cierto inversionista hace. Él recuerda constantemente su 
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Aca Eso a mí y al majorité de personas repartiendo consejos de inversión son es 

vendedores, trabajando para las comisiones, salarios, o una tasa. Se trata de los vendedores de 

tesis 

¿Te lo educación financiera para las instituciones financieras y, por supuesto, 

La mayoría dirá que lo que la institución dice 'em decir y promover, Pierden oro 

Su trabajo. Entonces nos preguntamos por qué tenemos millones de personas tienen que crecer 

más 

vez más preocupados por su seguridad financiera futura. Ellos crecen inseguros 

Porque en vez de recibir educación financiera imparcial, reciben un 

argumento de venta disfrazados de educación financiera de un vendedor. Como padre rico 

A menudo, dijo, "La razón por vendedores son a menudo llamados brokers vencidos se debe a que 

A menudo son broker de lo que son ". 

Warren Buffett tiene esto que decir acerca de asesoramiento financiero de Wall Street. Él 

dice: 

"Wall Street es el único lugar que la gente monta en un Rolls-Royce 

obtener el asesoramiento de los que toman el metro ". 

Una vez más, debo aclarar algo potente. Me encantan los vendedores tienen que venderme 

financiera 

Servicios e Inversiones. Algunos de ellos son mis mejores amigos. Algunos de los 

Han vendedores tesis me hizo muy rico. . . Todo lo que significa que la agrupación que me gusta 

aún 

mejor. En otras palabras, yo los necesito tanto como ellos me necesitan. Yo pago mis cuotas 

Porque quiero que la gente Inversiones ¿Usted me vendes a prosperar. Si 

Prosperan Me traen más ofertas y muchas veces me traen las mejores inversiones 



primero. Los inversores pagan comisiones prisa ¿Siempre tener el peor 

Inversiones. . . Como Se deberes porque son baratos. De hecho, tengo amigos 

¿Quién será su camarero 20 por ciento punta por una hamburguesa con patatas fritas y luego se 

niega a 

pagar la comisión de una inversión que podría hacer 'em rico. Hablar de 

Al estar cableado con el sistema de valor financiero de una persona pobre. Usted propina Aquellos 

Tener y hacerte pobre dude en punta los que pueden hacerte rico. Tengo 

varios amigos así. El punto es, como inversor, quiere convertirse en Mayo 

mejor educados y encontrar asesores de confianza. Si no se educa, 

a continuación, un vendedor financiero es tan bueno como another. 

Cito de nuevo a Warren Buffett: 

"El mercado, como el Señor, ayuda a aquellos que se ayudan". 

En otras palabras, si usted quiere tener éxito en el futuro, no deje que su financiera 

la educación a otra persona. 
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Dos fallas 

Para terminar, vamos a revisar las dos fallas de la reforma de pensiones. Que la primera es la 

Ley obliga a los participantes a comenzar a vender oz golpean setenta y medio 

años de edad. En los próximos años veremos comienza el pánico. Cuando el 

primero de 75 millones, 83 millones si se cuentan los inmigrantes de la generación del baby-boom 

llegar a la edad de setenta años, en pocas palabras, más y más dinero Comenzará 

En lugar de salir para ir pulg Mientras que el año 2016 está muy de moda todo lo 

Cuando esto ocurre de una manera importante, ¡cuidado que puede comenzar el impacto 

financiero 

A principios de mucho. No es necesario matemáticas avanzadas para saber que es difícil 

Cuando los precios siguen subiendo, cada año, más y más personas se están vendiendo. 



El segundo error q padre rico vio, fue que la educación financiera se deja a 

Los que hicieron más dinero si el inversor es menos educada. Por lo tanto la educación financiera 

de hoy es realmente un argumento de venta. 

En el próximo capítulo, voy a entrar en la tercera falla en el sistema. . . y de nuevo 

Fue defecto salta a la vista en la carta de los setenta años de edad, jubilado 

¿Usted escribió el periódico pidiendo consejo. Como ya he dicho, mientras que personas más 

fueron 

Su lectura bebiendo café sobre Enron y Arthur Andersen, me alegro de que 

No se vieron afectados por el escándalo, muchas de estas personas estaban desaparecidas el 

principal 

hechos, datos ocultos en las últimas páginas de los periódicos-defectos en un 

sistema que afectará a ellos hoy y mañana.Los negociadores profesionales saben que una de las 

consignas más importantes en 

cualquier negociación es la palabra asumir. Cuando yo estaba empezando mi negocio 

carrera, y fue hecho de Negociación por dinero real, rico padre siempre le recordaría 

que mire mis suposiciones. . . así como sintonizar con la otra persona 

Supuestos. Para mi padre rico, la palabra hipótesis no era una palabra que tomar 

la ligera. A menudo se acentuaría la palabra asume de esta manera: culo-u-me. En 

los negocios de hoy, esto es bastante común puntuacion cuenta la historia de la advertencia y si 

Escuché que los que no tienen todavía lo culo-u-me significa agrupación, a continuación, pregunta 

por ahí. Estoy seguro de que 

alguien cercano a usted sabe exactamente qué culo-u-me means clustering. 

Dr. R. Buckminster Fuller, uno de los ciudadanos más destacados de América 's, 

Tener muchas patentes en su nombre, esto tenía que decir sobre la palabra asumir. Él 

dijo: "No se puede emitir una hipótesis que no sabes que has hecho." 

Como estudiante de la suya, me tomó un tiempo para empezar a entender cómo Profundo 

Esa declaración es. En los negocios y la inversión, he notado que muchas personas pierden 



y perder mal porque Acerca no sabían que habían hecho algunas suposiciones. 

En otras palabras, era inconsciente Sus supuestos que em costaron muy caro 

. . . Los supuestos no se dieron cuenta Incluso tenían. Por ejemplo, un abogado 

amigo mío me habló de un par Han perdido todo porque compraron 

Su pieza sueño de la tierra y supuse que estaba limpio. Tres años después de la jubilación 

Eficaz y sosteniendo la tierra desde hace quince años, descubrieron que la tierra era 

Capítulo 5 

¿Cuáles son sus 

Supuestos financieros? 
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una vez utilizado como un sitio web de residuos tóxicos y la gente había sido dueño de la tierra 

fueron 

tiempo pasado. La pareja fue demandada por el gobierno federal y se le ordenó 

TIC pagan por la limpieza. . . a un costo de millones de dólares. Naturalmente Lucharon el 

demanda en la corte e incluso ganado algunos efectos concesiones el costo batalla legal em 

Tenían todo lo salvó. Mi abogado amigo dijo: "La pareja dijo más tarde, 

"Cuando nos fijamos en este hermoso pedazo de tierra boscosa, que acaba de asumir que 

Nunca había sido utilizado por nada ni por nadie. " 

Cuando yo vivía en San Diego, leí acerca de una pareja local has decidido a tomar 

a la familia a Disneyland. Debido a los horarios de trabajo en conflicto, el marido y 

Acordado esposa viajar por separado en dos coches. Cuando el par comienza en el hotel, 

Ninguno de los padres habían traído los niños. Habían asumido tanto la 

otro estaría conduciendo con los niños. Ya que era una suposición que no les 

Habían hecho saber, Nunca se molestaron en preguntar si el otro se va a 

llevar a los niños. Es por eso que el Dr. Fuller destacó la necesidad de preguntarnos 

Supuestos hecho lo que hemos Abebooks web no sabe que hemos hecho. 



En los negocios hoy en día, a menudo le pido a mi abogado y mi contador para comprobar 

los contratos. Nunca he usado para hacer esto, para hoy, me doy cuenta de que necesita tener 

otra 

ojos se vean más mis acuerdos para comprobar si hay algo que puede haber perdido. Yo a menudo 

preguntar 'em a mi problema Supuestos Supuestos Falta de oro en el proceso. 

He aprendido mucho sobre mí misma, cuestionando mis suposiciones. . . 

Especialmente esos supuestos no sé que he hecho. 

Que he encontrado muchas peleas legales no son los puntos principales de la 

Meta Contrato menudo descansan sobre nadie solo suposiciones se hicieron realidad 

hecho. Hace poco estaba en desacuerdo con una empresa de iluminación de vacaciones tienen 

que 

poner un poco de luces de Navidad en mi propiedad. Los propietarios, una pareja de levas más 

a principios de diciembre y dio una cita conmigo para poner las luces y, a continuación, 

ponerlos unos días más tarde. Una vez que eran las luces, yo pagué la cuenta en su totalidad. 

Nos dimos la mano y yo estaba muy contento con el gran trabajo que hicieron. . . tiene mucho 

trabajo mejor de lo que podía hacer. 

Después de las vacaciones, cuando llamé para pedir expirado 'em para tener las luces, la 

dueño dijo, "Nos dijo que nos lo puso arriba. Nunca dijimos que tomaríamos 

hacia abajo. "Porque no tengo un contrato por escrito, la discusión convirtió 

un desacuerdo con calefacción en lo que se dijo y qué has dicho. Por último, 

contratado a alguien más tome las luces. Huelga decir, dudo que yo quiero 

Esta empresa utiliza de nuevo a pesar de que hice un buen trabajo de poner el 

enciende. Supuse que cualquier empresa que pudiera tener aussi Would enciende 
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luces hacia abajo. . . objetivo Obviamente hice una suposición que no sabía que tenía 

hecho. Usted puede estar seguro de que con la siguiente empresa que contrato, que tendrá un 

escrito 



Que indica que el precio del contrato incluye la toma de las luces, así como 

ponerlos. Es Opiniones otro caso de culo-u-me. 

Como se puede ver a partir de ejemplos de tesis, hipótesis son muy importantes en 

diferentes facetas de la vida, el propósito Especialmente padre rico era cauteloso Supuestos 

Cuando se leva con el dinero, los negocios y la inversión. Él dijo: "Más dinero 

ha-ha perdido, destruido más amistades han sido, la gente tiene más 

sido heridos, más accidentes han sucedido, y más gente ha ido a 

Corto Porque alguien no emitió sus suposiciones. "Así que la cuestión 

es, ¿Cómo la palabra asume aplica a la jubilación, la acción viene 

caída del mercado, y el consejo de la gente está recibiendo? 

Para responder a esta cuestión, lo único que debemos hacer es ir de nuevo a la cuestión Abebooks 

sitios web 

por los setenta años de edad, jubilado en la edición del 02 de diciembre 2001 del Miami 

Herald. El jubilado buscaba consejo, el objetivo era sabio consejo? 

Revise sus fondos de inversión y seguros hacen son sólidos y que se inclina 

con el crecimiento más conservador y fondos de crecimiento de ingresos. Agresivo 

fondos tienden a ser más volátiles. Instruya a su custodio 

le enviaremos su distribución mínima requerida por la venta mensual 

acciones de su fondo. Esto se llama caducado una retirada sistemática y 

funciona como un encanto. 

Así que aquí están algunas preguntas de la prueba. De la respuesta del planificador financiero, 

la cantidad de diferentes supuestos se puede recoger? ¿Cuántas Supuestos 

no puedes recoger? ¿Cómo pueden los supuestos estar en lo cierto y cómo pueden los supuestos 

estar mal? ¿Qué pasa si este jubilado sigue la agenda de financiera 

el consejo es un asesoramiento objetivo sobre la base de suposiciones erróneas? ¿Qué 

Los supuestos deben ser cuestionados? Supuestos lo que el financiero 



planificador realiza en la entrega de este consejo? ¿Qué otros problemas de la financiera 

planificador tiene que hacer antes de la entrega de cualquier consejo financiero? 

Antes de dar mi respuesta, me permito sugerir que usted se sienta un poco con algunas 

de sus amigos y tener un enfoque en el número de supuestos que se encuentran en 

esta respuesta. Basta con echar la respuesta del planificador, leer en voz alta o dar a cada uno 

una copia del mismo y luego pida a su grupo para encontrar Supuestos el mayor número posible. 

Creo que se encuentra el proceso instructivo, educativo, y posiblemente 

aterrador. Incluso puede inspirar a que se pregunten acerca de su propio personal 
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Supuestos financieros. Todo lo que tiene que hacer es emitir los supuestos encontrados 

en la respuesta y es posible mejorar en gran medida su índice de inteligencia financiera. 

El primer supuesto me cuestión sería "Si alguna vez hubo un tiempo 

para seguir con el plan que ahora es. "Obviamente, el planificador asume este jubilado 

TIENE mapa o sabe lo que el mapa es. Mientras que muchas personas no tienen planes, la mayoría 

es 

son ignorantes de las leyes detrás del avión. 

La respuesta de, "me siento su dolor, la meta del 2 por ciento de CD y sin crecimiento 

enviaban va a cortar, "me parece interesante. El planificador financiero asume este jubilado 

no sabe nada acerca de la inversión y es más probable pensar en poner 

2 por ciento de dinero en CDs. . . Todo lo que el jubilado Considerando nunca dijo que era. 

Eso Sospecho que la razón del planificador mencionaron la opción de 2 CDs por ciento 

Porque eso es todo lo que sabe es que el planificador. Por todo lo que sabe, esto setenta años de 

edad, 

jubilado podría ser el mejor operador de fondos de cobertura del mundo, capaz de tomar su 

jubilación y ganar un 100 por ciento de retorno apalancado cada treinta días en el 

los mercados de futuros. Comprendo que esto es dudoso, el objetivo es el punto asume que el 

planificador 



esta persona no sabe nada. . . incluso menor que el planificador. 

Si yo fuera el organizador me pregunto, "¿Cuál es su experiencia en inversiones? 

¿Tiene una cartera de activos fuera de su plan de jubilación? ¿Ha invertido 

de otros activos y bien hecho? ¿Qué sientes cómodo Inversiones 

y la confianza en la inversión? En otras palabras, en primer lugar hacer una pregunta 

antes de la entrega de consejos basados en la suposición de que esta jubilado sabe 

nada acerca de la inversión. . . Todos los que muchos planificadores financieros asumen. 

Después de asumir el jubilado no sabe nada, el planificador se balancea la 

alrededor asesoramiento a esta afirmación diciendo: "Comprobación de fondos de inversión y 

hacer un uso seguro y sólido que está más inclinada al crecimiento conservadora y 

fondos de renta de crecimiento. "En primer lugar, el planificador no sabe nada Asume este 

jubilado 

Supone ello entonces jubilado es lo suficientemente astuto para saber cómo comprobar 

a los fondos de inversión para hacer seguro que son sólidos. La cuestión que planteo es cómo 

¿alguien sabe lo que los fondos de inversión son sólidos? Estoy seguro que no lo hago. Además, 

una mutua 

Fondo puede ser bueno un año y mal al siguiente año. Si marca la 

hechos, muchos de los fondos comunes de inversión han opinado que resultó ser sólida 

Que los desastres caer en la última recesión. En 1999, había un famoso y 

fondo que era el favorito de muchos asesores financieros bien promocionado. Fue 

Considerado definitivamente un fondo de inversión sólida y lo sigue siendo. Meta para el año 

2001, este 

familia de fondos había perdido casi el 60 por ciento del valor de las TIC. ¿Va a tomar años para 

que este 

TIC fondo para volver al nivel de 1999. 
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Que los hechos son, en la actualidad, hay más fondos de inversión que los que hay 



Cuyas empresas públicas las acciones de los fondos de inversión compran. Si esta jubilado Podría 

Todo lo que dicen de los aproximadamente doce mil fondos de inversión fue el más 

sólida, y lo que es el próximo ganador, entonces tal vez shoulds salir de su retiro 

y hacer una fortuna asesorar a millones de personas hoy en día se preguntan ¿Ha 

Todos los que los fondos de inversión son sólidos. Me parece absurdo que este planificador 

primero 

Asume esta jubilado no sabe nada acerca de la inversión y en la frase siguiente 

Asume este jubilado es mucho más sofisticados financieramente que las personas que más lo 

el mercado. 

Hay muchos más supuestos y contradicciones que podía entrar en 

de los consejos de este planificador financiero. Mi punto es el siguiente: No sé cómo alguien 

puede ofrecer cualquier tipo de asesoramiento financiero sabiendo muy poco acerca de la especial 

cuanto a la persona que busca respuestas. Sin embargo, los hechos son, millones y 

millones de personas se les está dando lo que mi padre rico llamaría "pan financiera blanco 

consejo. "Llamó caducado así porque fue para el asesoramiento financiero 

masas. Se asesoría financiera se formuló que siguieron. . . una fórmula repitió 

decenas de miles de personas en los asesores financieros tienen que simplemente están 

repitiendo sucia 

Parcelas Se les enseña a decir, por la empresa de venta de los productos financieros. 

Padre rico llamado caducado aussi que "la planificación financiera de comida rápida." Cuando nos 

fijamos en 

los problemas de salud de millones de personas hoy en día, muchos están sufriendo a causa 

Están comiendo comida rápida que tiene buen sabor, es extensamente publicitada, bien 

embalado, 

y fácil de comprar. La preocupación de padre rico era que el mundo occidentales 

Tener no sólo un problema de salud, un problema de salud causado por el exceso de rápido 

comida chatarra, pero nos aussi Tener un problema de riqueza, un problema causado por 



demasiada basura inversiones rápidas. 

Él dijo: "Cualquier alimento o inversión que es muy fácil de comprar, excesivamente anuncian, 

envueltos en atractivos paquetes convenientes, con oficinas de ventas y vendedores 

en cada esquina, probablemente no es bueno para ti. "Padre rico pasó a 

decir: "Así como algunos de los de mejor sabor, más saludable y más valor nutritivo que tienen 

ha-ha encontrado en pequeños restaurantes fuera de la vía, algunas de las mejores inversiones 

He encontrado muy pequeña he estado en lugares oscuros dirigidas por verdaderos artistas y 

genios dotados. . . no las grandes corporaciones. "lo haría recordar a su hijo y me 

de este dicho, "La comida y las inversiones se encuentran en lugares similares 

en cada parte del mundo. El problema es que la mala alimentación y las malas inversiones puede 

Tal aussi puede encontrar en algunos lugares. Si usted quiere encontrar buena comida y grandes 

inversiones 

Ha primero en saber lo que la comida y grandes inversiones son. Sólo 
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Porque algo es conveniente, se ve bien, suena bien, es asequible, 

y todo el mundo está comprando, no significa que es bueno para ti ". 

Obviamente, yo podría seguir y seguir encontrando más difícil de los supuestos 

que se encuentra en la respuesta del asesor financiero. Ese no es el punto de la presente 

capítulo. Y en defensa del planificador financiero, la gente que soy su profesión 

Tiene un trabajo enorme, con millones de personas a servir, así que muchas veces, los 

Ellos pueden hacer es dar rápidas, palabras preenvasados, rápidos consejos. Tengo varios 

Tiene usted amigos son planificadores financieros y con frecuencia se suele decir, "Si una persona 

no 

Tener por lo menos $ 250,000 en efectivo para invertir, no puedo dar el lujo de pasar mucho 

tiempo 

con ellos. "En otras palabras, si usted no tiene mucho dinero, es más económico 



Los planificadores no pueden permitirse el tiempo para darle muchos consejos. Ellos también 

necesitan 

Ellos pueden ganar dinero para alimentar a su familia y su inversión para la jubilación. 

La hipótesis principal en la sección de periódico Desafío la declaración es 

Que dice: "Esto se llama caducado una retirada sistemática y funciona como un 

encanto. "La razón por la que este reto supone Porque es el Subyacente 

asunción de gran parte de la industria de la planificación financiera. Así que en este caso, 

No voy al planificador financiero eficaz, sino que estoy cuestionando el supuesto 

de la industria. Gran parte pero no toda la industria de la planificación financiera 

Que se ejecuta en el supuesto de la bolsa siempre sube. Y cuando esto 

planificador financiero, dijo, "funciona a las mil maravillas", una declaración más precisa 

Sería, "funciona como un encanto, siempre y cuando la bolsa sube, si 

Han elegido los fondos adecuados, y si usted tiene suficiente dinero en su cartera ". 

Para mí, eso habría Beens una respuesta más veraz y exacta. 

Cualquier inversor profesional que ha tomado el tiempo para estudiar la historia de 

Que conoce todos los mercados suben y bajan los mercados todos los mercados. Un verdadero 

profesional 

Su inversor no apostaría por el futuro que los mercados asunción 

sólo subir. . . Sin embargo eso es lo que millones de personas lo están haciendo. 

En el libro número tres de la serie Padre Rico de libros, Guía de Padre Rico 

para invertir, incluí los gráficos de diferentes auges y caídas del mercado. El Siguiente 

gráfico es el gráfico del crack bursátil de 1929 en Wall Street. 

La aplicación de la presunción de la declaración del asesor financiero, "Este es 

llama caducado una retirada sistemática y funciona a las mil maravillas ", a la actual 

Siguiendo los números de accidentes 1929, esto es lo que trabaja como un encanto Ojalá 

parecer. 



Estos números son proporcionados por Ibbotson Associates y la tesis son los 

Hipótesis aplicadas a los siguientes números. Digamos que usted sigue su 
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"Retirada sistemática" consejo y lo llevan a cabo el 8 por ciento del saldo de 

su cuenta al año, dejando el resto a crecer "por lo que nunca será pobre." Por 

A propósito, eso es another parte de la planificación financiera supuesto industria. 

Digamos que a la edad de sesenta y cinco años, usted tiene $ 1 millón y se queda invertido 

en el S & P 500 Index, un grupo de grandes empresas, estables. El mercado se comporta 

Acerca hizo exactamente como el mercado en 1929. Lo que sigue es lo que habría 

DC pasó con sus ahorros de jubilación, ajustados por la inflación, en los años 

A raíz de la crisis de 1929: 

Fin de Año Valor Cambiar valor Fondos al Cierre para vivir 

(En dólares) (en dólares) (en dólares) 

Apenas se retiró en 1929 1.000.000 80.000 

1930 (461.840) 487.719 39.017 

Antes de continuar, pensé que podría explicar el significado de estas cifras, 

en caso de que le puede confundir. Los números de 1930 reflejan una pérdida de 

DJIA 1921-1932 
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$ 461.840 (entre paréntesis un número en la contabilidad significa agrupación es una pérdida, no 

victorias), el Todo lo que significa el equilibrio restante agrupación en la cuenta es $ 487.719, 

abajo a partir del valor de 1929 de $ 1.000.000. Esto significa que esta persona 

TIENE $ 39.017 (8 por ciento de los 487,719 dólares) para vivir en 1931. 

1931 (294.797) 169.976 13.598 

1932 (10.946) 162.166 12.973 

1933 63.407 211.441 16.915 



1934 (3.307) 187.389 14.991 

1935 98.267 262.941 21.035 

1936 145.144 382.564 30.607 

1937 (291.789) 58.391 4.671 

1938 25.678 81.632 6.531 

1939 (601) 74 884 5991 

1940 (13.503) 54.826 4.386 

1941 (10.592) 36.334 3.242 

1942 10.864 40.530 2.935 

1943 18.644 54.205 4.336 

1944 23.887 72.196 5.776 

70.339 1.945 133.795 10.704 

1946 (39.389) 70.858 5.669 

Resumiendo número de tesis, si un baby boom con un nivel de DC CUENTA 

$ 1,000,000 a la edad de sesenta y cinco años, y el mercado sigue la ruta exacta del mercado 

Seguido Efectiva 1929, este bebé boomer habría perdido más del 90 por ciento de la 

$ 1,000,000 por ochenta y dos años de edad. En vez de vivir en $ 80,000 anualmente, según la 

edad 

ochenta y dos años este bebé boomer estaría tratando de vivir de $ 5.669 por año, 

Todo lo cual sería difícil de hacer. 

Por eso, cuando dijo que el planificador financiero, "Este es un proceso sistemático llamado 

caducado 

retirada y funciona a las mil maravillas, "¿Será sólo funcionan a las mil maravillas si los supuestos 

ser cierto (lo que significa que el mercado sigue subiendo). Objetivo qué si 

las suposiciones no son ciertas? ¿Y si el mercado no ponde acuerdo 

Supuestos a predeterminados? Entonces, ¿qué le dirías a que los jubilados 



dentro de diez o veinte años? 

Muchas de las fórmulas de planificación financiera asumen cosas que trabajará 

fuera basado en la suposición de que el mercado siguió subiendo. Para el 

bien de millones de personas, espero Supuestos tesis son válidas. Sin embargo, más pro- 
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inversores nales saber que en el mundo real, los mercados se mueven en tres básica 

direcciones. Los mercados se mueven hacia arriba, llamado caducado Todo lo que es un mercado 

alcista. Los mercados se mueven 

abajo, llamado caducado Todo lo que es un mercado bajista. Y los mercados se mueven hacia los 

lados, todo lo cual es 

ha llamado mercado de canalización caducado. 

El problema con la mayoría de las carteras de jubilación es que se basan en 

Esa suposición última instancia, los mercados se mueven en el largo plazo. Por eso 

Siempre dicen "invertir a largo plazo." Para compensar la volatilidad del mercado, 

Es decir, hacia arriba, hacia abajo, y los movimientos laterales de los mercados, los planificadores 

financieros 

asesorar a la diversificación como la solución. Una vez más, esto podría funcionar si el 

¿Invierte los inversores a largo plazo y el inversionista no le pasa a 

eliminado justo en un pico del mercado, lo que lleva a una caída de la bolsa. Si eso sucede, ya que 

se puede ver en la tabla, todos los supuestos están apagados. 

Usted puede grabar desde la primera tabla anterior que el mercado era muy alta en 

En 1936, incluso más alto que el pico de 1929. Sin embargo, si el jubilado había seguido la ley 

y continuaron retirándose cada mes, el jubilado habría tenido mucho menos 

Todos los que tienen dinero para aprovechar el auge en 1936. Señale este año 

error involuntario en la ley. . . Siendo el defecto que el jubilado tiene límites 

protección a la baja, y debido a retiros sistemáticos tiene sólo alza limitada 

Cuando el mercado potencial no le suceda a moverse hacia arriba. Como un inversor profesional, 



Ese escenario es demasiado arriesgado a la baja y demasiado limitación a la 

al revés. 

Dado que los mercados se mueven en tres direcciones diferentes, y la mayoría son carteras 

lleno de inversiones que sólo les va bien en los mercados, hasta que "significa que la mayoría 

carteras del inversionista promedio va a hacer bien en sólo uno de los tres mercados 

direcciones. Mi padre rico me dijo una vez, "La mayoría de nosotros hemos oído hablar de Rusia 

ruleta. Ahí es donde una persona toma un revólver con seis cámaras y pone 

una bala en una de las cámaras. A continuación, girar el cilindro, el arma de 

Su cabeza y apretar el gatillo, el martillo salto que se posa en una de las 

cinco cámaras vacías. En otras palabras, las probabilidades son de cinco a uno a favor Su. 

Con la mayoría de los planes de jubilación, cargado con los fondos de inversión, una persona es un 

giro 

cilindro con sólo tres cámaras y dos de cada tres cámaras están cargadas. 

En otras palabras, las posibilidades de perder son dos de cada tres. Hablar de riesgo. 

La verdad es que la diversificación no necesariamente le protege de una deficiente 

sistema-un sistema con riesgo a la baja ilimitada y potencial de crecimiento limitado. 

Eso significa agrupar su plan de jubilación no podrá expedir lo que necesita para vivir 

Es decir, si las cosas no salen según lo planeado. . . o asumido. 
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Si bien es cierto que con el tiempo hizo Acerca de la recuperación del mercado y volver después 

1929 Que los hechos son para el mercado estaba abajo a todos los efectos prácticos 

Casi veinticinco años. Mientras que puede ser un corto período de tiempo en la general 

historia de los mercados, hay que tener en cuenta que cuando el mercado cayó de 

Para 1929 1932, que acabó con el 80 por ciento de las carteras de las personas más. Perder 80 

por ciento de todo lo que pasó un ahorro de tiempo de vida habrían hecho aquellos 



dos años después de dos largos años. Así que incluso si los promedios estatales de que los 

mercados 

tiende a subir, vivir a través de los sucesivos años de mercados a la baja y 

viendo su cartera, ya que podría disminuir lentamente Unos insomnio 

noches. . . incluso si usted sabía que con el tiempo los mercados no vuelvan a subir de nuevo. . . 

Supuestos como los osos. 

Más Fallas 

Antes de concluir este capítulo supuestos, creo que importante en opinar 

Ya algunos de los defectos declarados, así como los nuevos defectos no cubiertos 

. . . Causada por defectos supuestos asumidos. . . y sin embargo, no cuestiona. Algunos 

de los defectos más evidentes padre rico vio son: 

1. La ley tiene mecanismo de retirada obligatoria. Este defecto causa proveerán de personal 

problemas de todo el año 2016. En el año 2016, se estima que hay 

Will Be 2,282,887 personas giro de setenta años de edad en Estados Unidos. En 2017, el 

número de personas que acuden setenta años de edad salta a 2.928.818. El salto 

Causada Porque es el primero de los baby boomers comienzan a girar setenta. Es decir 

un salto de casi 700.000 más personas recurren setenta que en el año anterior 

Aumenta el número y de ahí en adelante. En un año hay un salto de casi 

30 por ciento. Que le puede dar una idea del efecto que esta generación del baby-boom 

Tendrá en los planes de pensiones de aportación definida, y el mercado de valores. Como se dijo 

anteriormente, es 

Resistente para un mercado que siguen subiendo si las personas están obligadas por ley a vender 

lo 

Son dueños. Es como tratar de llenar una bañera, mientras más y más agujeros son 

un puñetazo en la bañera. Muy pronto la gente no quiere llenar la bañera. 

Cuando la gente pregunta por qué hay una retirada obligatoria, la respuesta es 

sencilla. La respuesta son los impuestos. Parece que cuando se aprobó esta ley, el 



Servicio de Impuestos Internos querían saber cuándo iban a llegar 

pagada. Puesto que el dinero está en un Plan DC Contribución crece libre de impuestos y los 

impuestos 

libre, la cuestión era: ¿Cuándo pasará el gobierno obtener TIC acción, cuando se 
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el dinero se gravó? Así que el gobierno dio la respuesta: a los setenta 

un año y medio de edad. 

2. La ley no exigió el sistema educativo para dotar a la financiera adecuada 

educación. Un alto índice de inteligencia financiera es obligatoria para cualquier persona ¿Usted 

es serio 

sobre la inversión. Cuando se aprobó la ley ERISA, nadie le dijo que las escuelas 

iniciar la enseñanza de la educación financiera, y la educación financiera es la base de una persona 

de 

inteligencia financiera. Mucha gente piensa que invertir es arriesgado, cuando no tiene por qué 

ser, simplemente porque nunca han sido entrenados en los fundamentos de la financiera 

cuestiones. Como dijo mi padre rico: "Cualquier cosa es arriesgado, incluso cruzando la calle, si no 

HA nadie te enseña cómo hacerlo ". 

3. Nadie pone en duda las suposiciones. Los supuestos de la ley son 

en base a eso. . . Supuestos. . . no hechos. ¿Qué sucede si un jubilado 

Eso se entera a la edad de sesenta y cinco años, el planificador financiero Sus supuestos utilizados 

A principios de cuarenta años estaban equivocados? ¿Tiene el jubilado tiene ningún recurso? 

Asesores 

son simplemente la entrega de asesoramiento financiero y la gente está comprando Inversiones 

O sin hacer muchas preguntas. . . Eso es hasta que el escándalo Enron 

obligado a 'em. 

4. Hay muchas compañías de fondos mutuos. Hoy en día, hay más mutua 

financiar empresas que las empresas públicamente cotizadas. . . Todo lo que hace difícil 



de averiguar todo lo que los fondos son buenos fondos y todos los que están mal. Eso aussi 

means clustering es muy probable que el inversor medio puede elegir el 

fondos equivocadas. . . un grupo de fondos que no proporciona los aumentos requeridos 

para una jubilación financieramente segura. 

5. El costo de la jubilación sigue subiendo. Tener cada vez más común 

los fondos que persiguen sólo unas pocas acciones reales de empresas reales hace que el precio 

del 

acciones de las empresas de tesis "que se demasiado inflada, todo lo que significa la agrupación 

del coste de la jubilación 

sigue subiendo. 

6. Un Plan DC no la protege de jubilación efectiva. El mercado de valores puede 

Accidente efectiva la persona se jubila, acabando con ahorros del jubilado y financiera 

seguridad. Sin trabajo y sin tiempo, que sería difícil de reconstruir que anidan 

Eran huevos si los fondos perdidos. Eso es lo que le sucedió a muchos de los empleados de Enron 

Tenían todos los huevos en una sola canasta, Enron, todos los que se diversifican por qué, 

Diversificar, diversificar es una estrategia esencial para cualquier persona que tiene una limitada 
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la educación financiera. El problema de la diversificación es que todavía es un riesgo 

y la mala elección. 

7. Muchos empleados no contribuyan a sus planes de jubilación. Tengo 

Que clasifica figuras visto desde 50 por ciento a 20 por ciento o menos de 10 o menos 

por ciento o menos de todos los baby boomers tener suficiente dinero ahorrado para la jubilación. 

Eso significa agrupar una carga financiera adicional para la generación que sigue 

los baby boomers. . . ESPECÍFICAMENTE, sus hijos. 

El 05 de mayo 2002 el artículo en el Washington Post "Para muchos planes 401 (k) Catch- 

Up será un partido fácil ", se lee: 



Los datos sobre el tamaño de la jubilación de los trabajadores-ahorro 401 (k) s, IRAs y 

Rollovers-IRA son escasos, la información disponible sugiere meta 

Que muchas personas tienen razones para preocuparse. Cuarenta y cuatro por ciento de los 401 

(k) 

saldos en 2000 fueron menos de $ 10,000, según EBRI, el beneficio 

instituto de investigación. Ocupando el segundo lugar, en un 14 por ciento, fue la 

$ 10,000 - $ 20,000 categoría. 

Más tarde, en la misma sección: 

Por lo tanto, si un trabajador deja de contribuir a la cuenta, o si las inversiones 

hacer mal, existe el riesgo de quedarse sin dinero en la jubilación. 

Y que parece estar sucediendo, de acuerdo con comentarios Otro estudio, publicado 

la semana pasada por el Instituto de Política Económica liberal. Este estudio, 

por la Universidad de Nueva York, profesor de economía Edward N. Wolff encontró 

Que la "riqueza de jubilación" de todos los trabajadores más ricos se acercan a meta 

(Hogares de jubilación encabezados por alguien intermediarios 47 y los 64 años 

edad) disminuyó intermediarios 1983 y 1998. 

Una de las razones no son los trabajadores que contribuyen a su pensión DC 

Su plan es porque los impuestos son altos, el costo de vida es alto, el costo de criar 

Educar a los niños y sigue subiendo, y muchos trabajadores simplemente no hacer 

Observe que el tiempo, la inversión en el largo plazo, es esencial para el mapa de trabajar. 

Si los trabajadores no comienzan estableciendo dinero a un lado principios, el siguiente error en el 

sistema 

tiene prioridad. 
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8. Un Plan DC no puede trabajar para los trabajadores mayores. Si una persona tiene cuarenta y 

cinco años 

de edad o más cuando empiezan a dejar de lado el dinero para la jubilación, un DC 



Plan de Pensiones no funcione. Simplemente no hay tiempo suficiente para que el avión 

trabajar. Eso significa que la agrupación si una persona comienza dejando a un lado el dinero a los 

cuarenta y cinco de oro 

HA mayor y poco a invertir, oro pierden su jubilación y debe comenzar 

otra vez, ya que muchos de los trabajadores de más edad Enron ahora hay que hacer, la estrategia 

de DC 

Puede que no funcione. 

El 05 de mayo el artículo referido a la observación anterior incluye lo siguiente: 

Propósito Considere esto: Supongamos que una persona se retira con un nido de $ 600,000 

Decide huevo y necesita $ 3,000 al mes para vivir y quiere 

Que mantienen el nivel de mantenimiento del poder adquisitivo (lo que significa que renuncie a 

aumentar 

Las cantidades para mantenerse al día con la inflación). Si vive a 20 años- 

edad 85-Él tiene alrededor de un 3-en-10 oportunidad de quedarse sin dinero, de acuerdo 

a las calculadoras diseñadas por T. Rowe Price. 

Muchos de la generación del baby-boom sólo están descubriendo hoy en día lo que ellos 

Pudiera descubrir hace veinticinco años. Y la verdad es que muchos de ellos 

No tendrán donde cerca de 600.000 dólares guardar para la jubilación. Parece que millones 

de los baby boomers están fuera de tiempo porque los planes de CC no son conseguir-richquick 

planes. Si una persona está fuera de tiempo, toda la diversidad del mundo Will 

Su única que los problemas financieros peor. La diversificación es una inversión defensiva 

estrategia, y si usted está fuera de tiempo, una estrategia defensiva no retrasar 

lo inevitable. 

9. Demasiados noninvestors están entregando asesoría de inversión. Muchas inversiones 

Educar a los consejeros públicos no son realmente los inversores. . . Ellos son 

los vendedores. Además de eso, muchos asesores financieros que no se sabe muy bien si 

Su consejo pasará la prueba del tiempo a través de los altibajos de la financiera 



mercados. Muchos asesores de inversión no se sabe muy bien si la persona que 

están asesorando Será ble para sobrevivir con el asesoramiento y los productos que están 

vendiendo. 

La mayoría de los asesores de inversión están obligados a vender sólo la compañía de su financiera 

productos, todo lo cual limita su objetividad. Además de eso, la mayoría son asesores 

conocer sólo una categoría de Inversiones: como activos de papel, oro 

bienes raíces, o empresas. Muy pocos tienen una buena educación y son 

calificado para hablar sobre la sinergia tesis de diferentes clases de activos. O como Warren 

Buffett dice: "Nunca pregunte al peluquero si necesita un corte de pelo." 
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10. ¿Se puede dar el lujo de seguir con vida efectiva retira? A medida que más y más bebés 

boomers comiencen a jubilarse veremos la verdadera prueba de la hipótesis de un DC 

avión. Si bien este acto se centra en la jubilación, me pregunto si un Plan DC proveerá 

para algo más importante que la jubilación. . . Que es el cuidado de la salud. 

Las preguntas que me hago es: "Después de la jubilación, será ble de salud para jubilados 

permitirse 

atención durante el tiempo que viven? "Una persona puede escalar hacia abajo y vivir frugalmente 

eficaz 

retiro, el precio objetivo de la asistencia sanitaria sólo se va para arriba. En el año 2000, la 

costo de la atención médica y los medicamentos con receta al parecer saltó un 17 por ciento. 

En otras palabras, mientras que el resto de la economía se desinfla, el costo de los 

atención de la salud se estaba inflando. Esa es mi preocupación en el futuro próximo, Ya sea una 

vive o muere persona va a ser una cuestión de si pueden permitirse asistencia médica 

o no. Esa es mi preocupación de millones de personas no tendrán suficiente dinero en el interior 

Su plan de pensiones de CC a pagar esa atención médica. 

¿Qué hay de Medicare y otras formas de medicina socializada? Bueno, si el 

las estadísticas son correctas, medicina socializada estadounidense ya puede estar en quiebra. 



Si la medicina socializada es ser un derecho nacional, entonces los impuestos se van a través de la 

techo, y si suben los impuestos, las empresas dejarán el país. . . años agravante 

Ya sobrecargado población. 

Si una persona quiere planificar la jubilación en un plan de pensiones de CC que deben 

comenzar temprano, guardar una gran cantidad de dinero, el dinero suficiente para no sólo dar el 

lujo de jubilación 

viviendo objetivo supervivencia médica aussi. En los próximos años, muchos jubilados de mayo 

Sus carteras tienen que liquidar para pagar la atención médica para prolongar su vida. 

Mi problema es que cuando ese planificador financiero, dijo a los setenta años de edad, jubilado, 

"Esto se llama caducado una retirada sistemática y funciona a las mil maravillas", fue 

el costo de la atención de salud a largo plazo de este jubilado en cuenta en esa respuesta? En 

Es decir, ¿cuáles fueron las premisas detrás de la respuesta del asesor financiero? 

Quizás sus suposiciones incluyen el cuidado de la salud? 

En apenas unos años, no sólo va a ser el mercado golpeado por millones de bebé 

Sus retiros sistemáticos partir boomers, el mercado aussi se verán afectados 

por millones de baby boomers que Necesitan dinero para dépenses médicos. El uso de un 

bola de cristal hipotética, digamos que un jubilado de setenta y cinco años de edad, con un DC 

avión con 500.000 dólares en activos en su cartera ha limitado seguro médico 

De repente y necesita 150.000 dólares para la cirugía del cáncer para salvar vidas. ¿Cree usted 

¿Este jubilado optar por guardar el dinero y no tener la cirugía o va a vender 

$ 150,000 dólares en fondos de inversión para cubrir esos dépenses? Esa es mi conjetura 
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¿Habrá pronto millones de jubilados que venden una gran parte de sus carteras 

Siguiendo el mapa y no de retirada sistemática, con el fin de cubrir 

dépenses médicos. Si eso ocurre, ¿qué pasa con el mercado de valores? Will se 

continúa subiendo? 



Muchos asesores financieros están entregando asesoría financiera que nadie puede 

Demostrar Trabajaremos todavía. Objetivo en el futuro cercano, vamos a averiguar si la 

Supuestos de reforma de las pensiones estaban en lo cierto. Pronto vamos a averiguar si el 

également 

Supuestos que la planificación financiera usos industriales puede soportar la crisis financiera 

Pruebas que la vida real después de la jubilación actual. . . Basan Supuestos 

en la idea de que el mercado de valores, que la media, siempre sube. 

¿Por qué un impuesto 401 (k), no tiene sentido que un 

Contribuyentes de renta alta 

Por Diane Kennedy, CPA 

Asesor de Padre Rico 

Autor de Las lagunas de los ricos 

La sabiduría convencional dice que una shoulds contribuyentes de altos ingresos Contribuir 

La cantidad máxima a su plan 401 (k). Es cierto, sí disminuye su 

renta imponible actual (las contribuciones al 401 (k) son deducibles 

contra el ingreso del trabajo) objetivo, ya que puede gravar un dolor de cabeza más adelante. 

En primer lugar, se supone que sus ingresos va a bajar en el futuro. Si 

escuchar mayoría de los asesores, Manifiestan su ingreso que irá siempre 

Cuando usted retira hacia abajo. Sin embargo, hay algunas personas (sobre todo mis clientes) 

¿Usted piensa jubilarse con más ingresos de los que tienen ahora. Para ellos, tiene 

Plan 401 (k) que difiere de impuestos para un momento posterior no tiene sentido. Ellos 

ganar más dinero, lo que significa agrupación que tendrá que pagar más impuestos! ¿Por qué 

pagar impuestos deliberadamente 

a una tasa impositiva más alta? 

La segunda razón por la cual un plan 401 (k) No tiene sentido que un impuesto 

los contribuyentes de altos ingresos tiene que ver con la forma en que pagamos impuestos. Hay 



tres tipos de ingresos: Ingreso del Trabajo (que trabaja por su dinero), pasivos 

ingresos ingresos (sus inversiones trabajen para usted), y la cartera (el 

dinero trabaja para usted). Principalmente ingresos de la cartera es de las ganancias de capital, 

Todo lo que suele ser el tipo de ingresos que obtiene de Will Inversiones. La 

velocidad máxima de ganancias de capital para inversiones mantenidas para un año es del 20 por 

ciento. 

Disminuye la tasa de 18 por ciento para las inversiones mantenidas para cinco de oro 
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Son los supuestos válida? 

Algunas personas se han referido a ERISA como un esquema Ponzi modificado. Ponzi fue 

un estafador que había gente le diera dinero con la promesa de alto interés 

pagos. ¿Él entonces encontrar un nuevo grupo de personas y la prometida 'em 

lo mismo. ¿Se toma el dinero del segundo grupo y darle a 

la gente en el primer grupo. El primer grupo lo diría a todos sus amigos y 

Sus amigos se convirtió en el núcleo del tercer grupo, el Todo que abarrota 

alta rentabilidad al segundo grupo. El esquema Ponzi todo puede ser que tenga 

Trabajó si alguien no se había dado cuenta de lo que estaba haciendo Ponzi. Así que en lugar de 

Al ser el nombre de un héroe, el nombre es infame Ponzi hoy. Cuando alguien 

Eso lo dice alguien que estaba atrapado en un esquema Ponzi Eso significa que alguien de oro 

clustering 

Éramos un grupo de personas lo suficientemente crédulo como para creer en lo que ellos sabían 

era demasiado 

bueno para ser verdad. . . y el esquema Acerca hizo llegar a ser demasiado buenas para ser verdad. 

Que sospecho que muchos de nosotros tenemos una parte de que quiere que creamos en las 

cosas 

Que son demasiado buenas para ser verdad. Nos gusta creer en la magia, hadas madrinas, 



el conejito de Pascua, y los buenos espíritus que mira sobre nosotros. Por eso, cuando una 

institución financiera 

asesor dice: "Esto se llama Expirado una retirada sistemática y funciona como 

más años. Sin embargo, las tasas de impuestos federales por ingresos del trabajo (ingresos 

ordinarios) 

ocupa a más del 38 por ciento en 2002. 

Si mantiene sus inversiones fuera de una (k), la tasa de impuesto sobre las ganancias 401 

Sería el 18 por ciento-20 por ciento. Sin embargo, si se mantiene mismas tesis Inversiones 

dentro de un plan 401 (k), el impuesto se difiere hasta que usted retire la renta. 

Ese ingreso es ingreso ordinario retirado, gravado a la tasa más alta. Que 

means clustering tiene plan 401 (k), su tasa de impuesto doble de la tasa de ganancias de capital 

(18-20 por ciento) de la tasa de impuesto ordinario (38 por ciento). 

Peor aún, supongamos que usted muere y el dinero sigue a la pensión 

avión. A su muerte, el nivel de las pensiones se gravan los ingresos y bienes 

impuestos. El impuesto total en una finca promedio sería de 75 por ciento. Si usted asume 

Eso bordo de su avión comenzó con $ 100.000 y crece a 

$ 400,000, esto significa que sólo 100.000 dólares están disponibles para los herederos. La red 

esta ganancia es (k) plan 401 (Todo lo que cuadruplicó su tamaño) es en realidad cero! 

Es posible que haya beneficio para diferir impuestos para el futuro, debe pedir 

Que hacer segura las soluciones que tienen medio Dispone de las metas para el futuro. 

No se conforme con el asesoramiento convencional de los asesores convencionales.Son los 

supuestos válida? 

Algunas personas se han referido a ERISA como un esquema Ponzi modificado. Ponzi fue 

un estafador que había gente le diera dinero con la promesa de alto interés 

pagos. ¿Él entonces encontrar un nuevo grupo de personas y la prometida 'em 

lo mismo. ¿Se toma el dinero del segundo grupo y darle a 

la gente en el primer grupo. El primer grupo lo diría a todos sus amigos y 



Sus amigos se convirtió en el núcleo del tercer grupo, el Todo que abarrota 
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Al ser el nombre de un héroe, el nombre es infame Ponzi hoy. Cuando alguien 

Eso lo dice alguien que estaba atrapado en un esquema Ponzi Eso significa que alguien de oro 

clustering 

Éramos un grupo de personas lo suficientemente crédulo como para creer en lo que ellos sabían 

era demasiado 

bueno para ser verdad. . . y el esquema Acerca hizo llegar a ser demasiado buenas para ser verdad. 

Que sospecho que muchos de nosotros tenemos una parte de que quiere que creamos en las 

cosas 

Que son demasiado buenas para ser verdad. Nos gusta creer en la magia, hadas madrinas, 

el conejito de Pascua, y los buenos espíritus que mira sobre nosotros. Por eso, cuando una 

institución financiera 

asesor dice: "Esto se llama Expirado una retirada sistemática y funciona como 

más años. Sin embargo, las tasas de impuestos federales por ingresos del trabajo (ingresos 

ordinarios) 

ocupa a más del 38 por ciento en 2002. 

Si mantiene sus inversiones fuera de una (k), la tasa de impuesto sobre las ganancias 401 

Sería el 18 por ciento-20 por ciento. Sin embargo, si se mantiene mismas tesis Inversiones 

dentro de un plan 401 (k), el impuesto se difiere hasta que usted retire la renta. 

Ese ingreso es ingreso ordinario retirado, gravado a la tasa más alta. Que 

means clustering tiene plan 401 (k), su tasa de impuesto doble de la tasa de ganancias de capital 

(18-20 por ciento) de la tasa de impuesto ordinario (38 por ciento). 

Peor aún, supongamos que usted muere y el dinero sigue a la pensión 

avión. A su muerte, el nivel de las pensiones se gravan los ingresos y bienes 

impuestos. El impuesto total en una finca promedio sería de 75 por ciento. Si usted asume 



Eso bordo de su avión comenzó con $ 100.000 y crece a 

$ 400,000, esto significa que sólo 100.000 dólares están disponibles para los herederos. La red 

esta ganancia es (k) plan 401 (Todo lo que cuadruplicó su tamaño) es en realidad cero! 

Es posible que haya beneficio para diferir impuestos para el futuro, debe pedir 

Que hacer segura las soluciones que tienen medio Dispone de las metas para el futuro. 

No se conforme con el asesoramiento convencional de los asesores convencionales. 
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un encanto "la gente cree que porque quieren creerlo, aunque en el fondo 

abajo saben que no puede ser cierto. Ponzi sabía esto sobre las personas y que 

¿por qué es que siempre habrá nuevos, aunque los esquemas de Ponzi Ponzi es largo 

ha ido. Ahora, no estoy diciendo que ERISA es un esquema Ponzi. . . propósito que estoy diciendo 

Esa gente como creer en la idea que las cosas funcionan como un encanto. 

Y ¿Las cosas funcionan como un encanto, siempre que los supuestos se hacen realidad. Si 

Ellos no se hacen realidad, entonces la palabra se convierte en culo-u-me. 

Tomamos nota positiva 

En teoría, padre rico pensó ERISA fue construido sobre unos grandes ideales y 

ganancias. El problema era la parte de la teoría de la misma. Como todos sabemos, hay a menudo 

una amplia brecha intermediarios teoría y la realidad. 

Al investigar el hecho, mi padre rico encontró uno de los ideales de las TIC que se iba a dar 

al trabajador un pedazo de la acción. Hasta ese punto tiene los trabajadores con una pensión DB 

Plan pudo haber tenido vigencia la seguridad financiera de jubilación, pedir al trabajador 

No tenía base de activos reales de transmitir a sus herederos. Por ejemplo, si un trabajador 

retiró a los sesenta y cinco años y murió a los setenta y cinco años, sus beneficios menudo cesado 

y la 

activos de inversión se quedó con la compañía. Utilizando una pensión DC 

plan si un trabajador Falleció a la edad de setenta y cinco años y todavía había algo 



Su izquierda en la cartera, a continuación, los activos remanentes en el Plan de jubilación 

Se pasaría a la familia. 

Mi pobre padre tenía un nivel de pensiones DB por lo que tuvo muy poco para pasar a su 

niños. Él tenía una pensión de profesor, una pequeña pensión del gobierno que proporcionó Todos 

lo cierto grado de seguridad financiera de cada mes, la meta Cuando murió, 

que en realidad no tenía nada que transmitir. En otras palabras, un plan de pensiones DB no es un 

Plan que pasa a sus herederos. Por otro lado, si mi padre tenía una pensión DC 

Plan, tendría sus hijos heredaron los activos restantes en la cartera, 

¿Hubo en su caso, menos impuestos de muerte de golf. En teoría, un plan de pensiones de CC 

Tiene grandes beneficios del Plan de Pensiones DB ése alrededor no lo hizo. 

Así que unos puntos muy positivos del plan de pensiones de DC fue que era un intento 

para ayudar a difundir la enorme riqueza de América y el mundo en el 

manos de los trabajadores. Y en teoría, el Plan de Pensiones de DC Como el trabajo shoulds 

hay tanta riqueza que cada persona puede tener un pequeño pedazo de 

ella. Después de todo, hay un montón de riqueza para todos. 

Objetivo del curso, que "Esa es una gran idea está muy bien en teoría solamente. La realidad 
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es, el 90 por ciento de la riqueza están en poder de sólo el 10 por ciento de la población. . . y 

hay una razón para eso. . . Que la razón y más arriba se explicará en el 

siguiente capítulo, un capítulo sobre el defecto más grande de todos. . . el defecto que activará 

la mayor caída de la bolsa en la historia, el mismo defecto que causa la 

la riqueza del mundo se quede con sólo el 10 por ciento de la población. 

Esa es la buena noticia, si usted entiende el siguiente error, y puede superar 

, usted tiene una mejor oportunidad de convertirse en 10 por ciento de participación de Aquello 

Que Hace 

controlar el 90 por ciento de la riqueza. 



 

Capítulo 6 

Para toda ocasión de invertir 

No quiere decir que 

Es un inversionista 

De todos los defectos de la reforma de las pensiones, padre rico se sentía el mayor defecto de 

todo fue que 

obligó a las personas que fueron a los inversores no invierten. Para mi padre rico, el supuesto 

Eso ha cambiado en la ley se convertiría pronto la gente a expertos durante la noche 

inversionistas fue un descuido de proporciones épicas. Él dijo: "¿Cómo puede usted 

¿Te llevar a alguien-ha sido programada desde el nacimiento hasta ser un empleado de búsqueda 

de empleo 

De pronto, para convertirse en un inversor toma de riesgos? Una persona de seguridad de asilo 

no es la misma persona que un inversionista toma de riesgos. "Para mi padre rico, este 

supuesto era el mayor defecto de todos y que llevaría finalmente a la 

mayor caída de la bolsa en la historia. 

Aquellos de ustedes tienen ustedes han leído Cuadrante del Flujo del papá rico (libro 

número 2 de la serie Padre Rico de libros) están muy familiarizados con las siguientes 

cuadrante del diagrama: 

 

Para aquellos no familiarizados con el Cuadrante CASHFLOW, o que no tienen ¿Has leído 

el libro, yo Explique brevemente cuáles son las cuatro letras del cuadrante representan. 

E representa empleado 

S significa dueño del negocio por cuenta propia o pequeños 

B representa un gran negocio propietario 

I representa inversor 



Estas son las cuatro maneras de ganar dinero, o los cuatro tipos de personas. cada 

cuadrante representa una forma diferente de pensar sobre el dinero y financiera 

seguridad. 

Mi padre rico dijo: "El mayor defecto con ERISA Esa es la ley asume que 

personas en el lado izquierdo del cuadrante puede cambiar a las personas convertirse fácilmente 

en el lado derecho del cuadrante. La gente en cada cuadrante son diferentes. . . 

muy, muy diferente. Asumir que alguien en el cuadrante E puede convertirse en un inversionista 

en el cuadrante I apenas porque impone una ley del cambio. . . es absurdo. 

Usted puede cambiar las leyes con el trazo de un lápiz meta no se puede cambiar 

las personas con el golpe de una pluma ". 

En pocas palabras, ERISA ERISA y el mandato enmiendas posteriores a la 

Después: 

TM 
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Se requieren millones de empleados a convertirse en inversores 

profesionales. . . 

y como hemos visto, Sobre lo hicieron sin desarrollo de un sistema educativo para 



Colabora con este cambio pequeño pero monumental. 

Nuestro sistema de escuelas públicas entrena a la gente principalmente para el E o S cuadrantes, 

Todo lo que la gente la mayoría son o Ss Es mi pobre padre, el jefe 

de la educación, constantemente dijo: "Ve a la escuela, obtener buenas calificaciones, para que 

pueda obtener 

un trabajo seguro seguro. "En otras palabras, mi pobre padre me estaba aconsejando a encontrar 

seguro 

santuario en el cuadrante E. Mi madre, sabiendo que quería ser 

rico, solía decir: "Yo sé que quieres ser rico, así que voy a la escuela de medicina 

y convertirse en un médico. "Ella me estaba aconsejando a encontrar refugio en el S o 

selfemployed 

cuadrante. Mi respuesta a ella fue: "Sólo hay un problema 

Con esa idea, mamá. . . Tendría que ser inteligente para ser médico y lo sabes 

¿Cuáles son mis calificaciones. "El punto es, a menudo el cuadrante S podría significar 

el cuadrante inteligente, ya que es donde los médicos, abogados, contadores, ingenieros, 

A menudo se encuentra y así sucesivamente, Altho cualquier profesión o nivel de inteligencia 

Podría residir en cualquiera de los cuatro cuadrantes. S puede soportar aussi para especialistas, 

personas con algún solo comercio o habilidad, y que representa a los millones de aussi 

propietarios de pequeñas empresas independientes. 

Mi padre rico entrenado a su hijo y me ¿la gente a ser operado en el B 

y el I cuadrante. Para aquellos de ustedes han leído mis libros anteriores, es posible que 

TENIENDO padre rico recuerdo a su hijo y me Casi todos los trabajos que puede hacer dentro de su 
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las empresas, la formación de nosotros saber cuántos tipos diferentes de puestos de trabajo que 

llevó a 

mantener un negocio funcionando. Se aussi jugado Monopoly con nosotros por la hora, 

nos enseña a pensar como inversores. Una de las razones principales que han tenido un 



trabajo normal de sólo cuatro años es simplemente porque mi padre rico me entrenó para operar 

en el lado derecho del cuadrante, no la izquierda. 

Cuando todavía era un niño, mi padre rico dijo: "Las personas gravitan en torno a los diferentes 

Porque las personas son diferentes cuadrantes. ¿Tiene usted una persona busca el cuadrante E 

quiere seguridad. Por eso la gente la mayoría en el cuadrante E, independientemente de si 

son el conserje o el presidente de la compañía, a menudo decir lo mismo 

cosa, todo lo que es 'Estoy buscando un trabajo seguro, seguro, un sueldo fijo, y una excelente 

beneficios. "La seguridad es de suma importancia para las personas en el 

E cuadrante. El mundo del cuadrante I, el cuadrante de los inversores no es un 

La percepción del mundo como un mundo de seguridad y protección. Puede ser, pero no sin 

formación adecuada ". 

Una vez más, hay una gran diferencia intermediarios de la seguridad y la libertad de palabra. 

Agregando a esta diferencia, padre rico señaló que la gente en el E y S 

A menudo cuadrantes querían seguridad, la seguridad de un trabajo de un empleado, y la 

seguridad 

de hacerlo por su cuenta, no dependiendo de otras personas, para las personas 

en el cuadrante S. La gente en la cara B y quería la libertad, así que se centró 

de los activos que trabajó para ellos. Ahora puedo escuchar los gritos de protesta 

de las personas en el cuadrante S generalmente tienen ustedes quieren hacer sus 

Lo propio. Apunte antes de la protesta, considere que la mayoría, mientras que en el S 

cuadrante son libres de estar haciendo su propia cosa, el problema es que todavía tienen 

a hacerlo, independientemente de que les encanta hacerlo. ¿Tiene usted una persona es 

verdaderamente 

en el B o el cuadrante I es libre de no hacer nada y todavía se les paga y que es el 

diferencia de Libertades. (Una vez más, para los que los que no tienen lectura de Rich Dad 

Cuadrante CASHFLOW, es posible que desee porque el libro entra en mucho más 



detalles sobre las diferencias fundamentales intermediarios las diferentes personas en los 

diferentes 

cuadrantes. Es un libro muy importante para cualquier persona serio sobre la fabricación 

Su cambio en la vida, en lugar de pasar de un trabajo a otro en el cuadrante E 

o trabajando duro toda su vida en el cuadrante S). 

El otro día, yo estaba en una conferencia de inversión y yo estaba hablando con un 

joven que me dijo que era un inversor. Entonces Abebooks sitios web lo que él era 

Invertido pulg Su respuesta fue: "No tengo un plan de 401 empresas (k) que tiene welldiversified 

cartera de gran capitalización, de pequeña capitalización, A POCOS fondos del sector, y por 

supuesto, 

un fondo de bonos ". 
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Como Asentí con la cabeza, me dije a mí mismo en silencio, "Wall Street ha hecho ha 

Educar buen trabajo este cliente de por vida. "No queriendo Su estallido de la burbuja, que 

Web de Abebooks, "¿Cuánto dinero recibe usted un mes a partir de sus inversiones?" 

"Ingresos?", Respondió. "¿Por qué ninguno. Yo no tengo ningún ingreso. Cada mes 

Le envío una porción de los ingresos, a través de deducciones de nómina, a la tesis de fondos de 

inversión 

empresas ". 

"Y ¿Cuándo espera recibir algunos ingresos de inversiones tesis?" 

I Abebooks sitios Web. 

"Oh, yo tengo veinte y siete años. Mi plan es dejar que mi dinero crezca libre de impuestos hasta 

Quité, esperemos que sesenta años de edad. A continuación, voy a cambiar mi cartera a una 

autodirigido 

explicar y vivir de mis inversiones. Usted ve, yo estoy invirtiendo para el 

a largo plazo. " 

"Felicitaciones", le dije, estrechándole la mano. "Mantener la inversión." 



El punto es que este joven puede invertir, el objetivo no lo llamaría 

un inversor. . . al menos no de la definición utilizada padre rico que se refiere 

el Cuadrante del Flujo. Según mi padre rico, los inversores reciben dinero 

de sus inversiones era regularmente. Hasta que comienzan a recibir el dinero, 

Que seas invertir. . . objetivo que no es un inversionista. Para demostrar a mi padre rico 

Que yo era un inversionista, tuve que probar que el dinero que le fluía pulg . . 

y había dejado de fluir. Recientemente, millones de inversionistas Plan DC encontrados 

De que tienen el dinero fluyó de invertir viejas glorias sus bolsillos y 

Volvieron a gastarse sus planes de aportación definida. . . Es por eso que hay tantos inversores 

malestar 

hoy en día. Es posible que hayan invertido propósito no se convirtieron en los inversores. 

Cuando se trata de invertir, muchas personas son excelentes para tener dinero 

fluir hacia fuera. . . objetivo sólo unos pocos son excelentes en el flujo de dinero en tener. . . y 

HAVING 

el flujo de dinero en lo que es un buen inversionista presente. Cuando se trata de invertir, 

La gente la mayoría tienen el dinero fluye y fluye casi nada 

interactivo Después de ERISA fue aprobada, millones de personas comenzaron a invertir objetivo 

que 

Aún no sabemos si llegarán a ser inversores. Sólo el tiempo dirá cuántos 

hacer la transición de la E, S o B en el cuadrante cuadrante oz I Su 

días de trabajo han terminado. 

En la película Jerry Maguire hay una línea clásica que dice: "Muéstrame el 

dinero ". ¿Tiene Mis amigos son los inversionistas incondicionales consideran que la línea sagrada. 

La razón está invirtiendo el dinero porque no saben ¿Significa la inversión 

devolver el dinero. En mi círculo de amigos, una inversión no depende de lo real 

El dinero invertido se vuelve. . . y una vez que el dinero vuelva, que «en- 
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inversión deben tener más dinero que fluye pulg En este momento, para millones de 

las personas, con el plan de pensiones de CC, el dinero está fluyendo hacia fuera y millones se 

preguntan 

Will si fluya de nuevo. Muchos llamados caducado tienen sus corredores y Abebooks sitios web 

para em 

"Muéstrame el dinero". 

La otra noche, mi esposa y yo estábamos en una fiesta, y la anfitriona mis Abebooks sitios web 

esposa lo que ella Quiénes ganaba la vida. Kim se limitó a decir: "Yo invierto en bienes raíces." El 

Los ojos de la presentadora se iluminaron y le dijo: "Yo también Mi marido y yo empezamos con 

un pequeño 

casa, y lo vendió en que subió en valor. ¿Hemos hecho esto tres veces 

y ahora mira a nuestra casa. Seguimos invirtiendo en bienes raíces y ahora vivimos 

en esta hermosa casa. " 

Sé que en su mente nuestro amigo piensa que es un inversionista de bienes. . . Técnica y 

ella es. Sin embargo, en nuestro círculo de amigos, ella llama caducado ¿No sería una inmobiliaria 

inversores, sería un propietario llamado expirado Tiene usted suerte. Acerca hizo que Altho 

Tiene una casa preciosa, hay una enorme diferencia intermediarios de bienes raíces 

¿Te inversionista es dueño de una casa em que cuesta $ 5,000 al mes y una inmobiliaria 

¿Te inversor gana $ 5,000 al mes en ingresos netos. Por nuestra inversión 

definición del grupo, un inversionista de bienes raíces tiene ingresos procedentes de cada mes 

de las casas de alquiler, locales comerciales, almacenes, edificios de oficinas y 

así sucesivamente. En otras palabras, sin importar si trabajamos o no, podemos mostrar 'em la 

dinero. . . el dinero viene pulg 

El error más grande de todos 

¿Por qué rico Feel papá Eso Sobre qué la gente en el cuadrante E siendo forzado en el 

Cuadrante I fue el mayor defecto de todos? La respuesta de nuevo es porque tienen 

Llame a personalidades completamente diferentes. Una persona en el E o S cuadrante trabaja para 



dinero y personas en los cuadrantes B y yo trabajamos para construir o adquirir activos. 

Esto puede parecer una diferencia pequeña en el papel, una persona eficaz meta se retira, la 

diferencias son empresas importantes. Como un inversor profesional con años de entrenamiento, 

aprender a mostrar el dinero era de mis mensuales DB inversiones no es 

la cosa más fácil de hacer. . . Y eso es lo ERISA TIENE Abebooks sitios web que la gente haga. 

Una vez que una persona con un Plan DC retirado, se empujaron fuera de la caja fuerte 

Su santuario de trabajo. Para muchos, van a tener que enfrentarse al mundo real para el 

Su primera vez en la vida. . . el mundo real enfrentó padre rico a los trece años, me enfrenté a 

treinta y dos años, mi padre a los cincuenta y tres años, y el empleado de Enron en la Portada 

de EE.UU. Hoy en día a los cincuenta y ocho años. 
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Reunido el Mundo Real 

En los buenos viejos días, una vez que un empleado jubilado, puede haber habido una jubilación 

partido, un reloj de oro y una pensión de DB hasta vigilan 'em de 

el resto de sus vidas. En otras palabras, podían quitar y contar con la 

Ser cheque en el correo electrónico. Eso es todo lo que tenían que hacer. 

También en los viejos tiempos, si el jubilado había trabajado para una empresa generosa 

o la empresa tenía un sindicato fuerte, que podrían haber recibido un COLA, 

un ajuste por costo de vida. Como la inflación se iba, así que hice Sobre Su beneficio definido 

pagos. Algunos aussi HAD plan médico durante el tiempo que el jubilado vivía. Como 

siempre y cuando el jubilado vivía, él o ella podría ir al médico y la compañía 

Mostraría el médico el dinero. En otras palabras se convirtieron en planes de pensiones DB 

muy, muy caro a medida que más personas se retiraron y vivieron más tiempo a través de 

Mejora de la atención sanitaria. Estas grandes pasivos son algunas de las razones reales por 

ERISA fue legislado. Los empleados con planes de prestaciones definidas, y médicos eran 

demasiado 



caro en un mundo de creciente competencia global. 

En el mundo actual, una vez que se retira un empleado, Que haya todavía una jubilación 

partido y un reloj de oro, oz objetivo se retiraron Probable pueden encontrarse muy 

Sí mismos por su cuenta. Su puede mantener un poco de dinero con la compañía de 

plan de pensiones pueden optar por otras rodar a una cuenta IRA, un retiro individual 

cuenta, y aún más venderán sus activos financieros en efectivo y 

poner el dinero en el banco. 

Las siguientes son las tres razones reales por las que mi padre rico vio la llegada de 

la mayor caída de la bolsa en la historia. Ellos son: 

1. Habrá un mercado de venta masiva causada por los baby boomers se convierten al 

dinero en efectivo. Mi padre rico dijo: "Es y Ss trabajan todas sus vidas por dinero, no por 

financiera 

activos. Es más y Ss no confían en el mercado de valores. Una vez que dejan la 

empresa, todo el miedo y la inseguridad que siempre ha estado ahí-el miedo 

y la inseguridad que causó em para ser un E o S toda su vida-sólo aumentará. 

Dejan oz se aferrarán a lo que saben y de confianza que 

es efectivo. . . no acciones o fondos mutuos ". 

Según la revista Business Week, en 1990 hubo 712 mil millones dólares en 

401 (k) y otros planes similares. Sólo el 45 por ciento de ese dinero estaba en las existencias. Por el 

Ese final de 2000 Importe había aumentado a 2,5 billones de dólares, con un 72 por ciento en 

acciones o acciones similares. En otras palabras, como el dinero de su retiro 
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fondos de leva, un auge del mercado estaba en marcha. A medida que el boom de aumento, 

llamados 

Se convirtió inversionistas más confianza y tomar comenzaron su dinero en efectivo y 

compra de acciones con ella, simplemente porque podían obtener un rendimiento mucho más 

alto 



En lugar de dinero en efectivo de las acciones. A medida que el auge avanzaba, muchos de los 

llamados inversores 

Entró en el partido de tarde y comenzaron su toma dinero de los ahorros 

y su puesta en el mercado, principalmente en fondos mutuos, hinchazón 

Esa clase de activos a $ 4 billones de dólares. Sobre ese mismo tiempo, llevar a cabo que la leva 

tasa de ahorro familiar de América se había reducido a menos del 1 por ciento. Una manía 

Tienen ustedes y nunca fue deberes han sido ahora estaban en el mercado en 

el mercado. 

Muchas personas que estaban en sus planes de pensiones de aportación definida de inversión, 

vieron sus 

Planes aumento en valor. Inmediatamente Ellos creían que estaban ahora 

los inversionistas de bienes, y teniendo comenzaron sus ahorros y poner todo en el mercado. 

La mayoría de estas personas CAM de la E y S cuadrantes. Tienen ustedes 

Debió haber permanecido ahorradores invertir repente partida. Objetivo que no estaban 

inversores. 

Padre rico factotum cree que la mayor caída de la bolsa en la historia de Will Be 

Causada Cuando millones de personas empiezan a vender los activos financieros que no entienden 

y no confiar. Mi padre rico dijo: "La gente en el cuadrante de seguridad E amor. 

Si se sienten amenazados Esta Su seguridad, no se aferran a sus 

activos financieros. Si se sienten inseguros, no habrá ninguna retirada sistemática 

como exige la reforma de pensiones. . . En su lugar, habrá una mayor 

pánico. . . el pánico causado por los baby boomers convertir los activos financieros de nuevo 

para cobrar. . . Su dinero en efectivo para las cuentas de ahorro. . . lo más rápido posible ". 

Al principio yo no entendía lo que mi padre rico quería llegar. Ahora que soy 

mayor soy más consciente de esa sutil diferencia. Hoy en día, estoy muy consciente de que 

diferencia cuando voy a escuchar a la gente diciendo: "Estoy ahorrando para mi jubilación." 



Ahora dicen: "Yo estoy ahorrando para la educación de mi hijo." Rara vez he oído la gente 

diciendo: "Yo estoy invirtiendo para mi jubilación." O "Estoy invirtiendo para mi 

la educación del niño. "Como padre rico dijo:" ahorradores e inversores no son lo mismo 

personas. Ahorradores se sientan seguros con dinero, no con los fondos de inversión. Cuando 

empuje 

hora de la verdad se va a vender, millones de ellos, y cuando comiencen a vender. . . la 

Se colgará mercado. No habrá ninguna retirada sistemática ". 

Japón ha estado al borde de un desastre bancario y financiero para 

desde hace algunos años. Al mismo tiempo, los bancos de Japón están llenas de dinero 

Debido japoneses más se utilizan y de los ahorradores. De hecho, Japón tiene la alta 
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es la tasa de ahorro en el mundo. Debido a que los bancos son tan al ras con el dinero, la 

Los tipos de interés pagados sobre los ahorros es casi 0 por ciento. A pesar de que los bancos 

paga nada por los japoneses sus ahorros, el dinero que se sienta en los bancos. ¿Por qué? 

Porque la razón es empleado y ahorradores prefieren tener dinero ganan 

nada de tomar un riesgo. Mi predicción en pocos años los bancos de EE.UU. aussi Será 

ras de dinero. Si los bancos están llenos de dinero, va a ser difícil para 

em para pagar los intereses del 10 por ciento a los ahorradores sobre ese dinero. Mientras escribo 

esto, los EE.UU. 

los bancos están pagando 2 por ciento de interés sobre el ahorro. El dos por ciento no es una muy 

buena 

retorno de su inversión. 

Así que la razón principal de la caída viene de que la mayoría hacen hoy 

No se sienta naturalmente segura con los fondos mutuos y acciones. Una vez que empiezan a 

retirado, millones de Baby Boomers efectivo en sus acciones y fondos mutuos 

y volver a lo que han pasado la vida trabajando. . . dinero en efectivo. Como rica 

papá dijo: "Usted puede cambiar el propósito ley no se puede cambiar a la gente." 



2. El costo de vida y los costes médicos va a subir. Como se dijo anteriormente, con 

muchos planes de pensiones DB, se produjo un ajuste por costo de vida. Con una pensión DC 

plan de jubilación efectiva, cuando el costo de la vida sube y los costos médicos 

sube, el jubilado su voluntad vender activos para pagar por la vida dépenses tesis. Una vez más 

esta 

Viniendo la teoría sistemática retirada por la ventana. Estas ligeras diferencias 

intermediarios una base de datos y un Plan DC Will aussi añadir al mercado viene 

accidente. La gente tiene que tener dinero para vivir, no a los fondos de inversión. Así que el 

los fondos de inversión se venderá por dinero en efectivo. 

3. El número de los necios se incrementará. Citando a Warren Buffett: "El hecho de 

Que la gente estará llena de codicia, el miedo, o la locura es predecible. La secuencia es 

no predecible ". 

La mayoría de nosotros sabemos que cualquier mercado que se ejecuta en la codicia y el miedo. La 

razón por la 

Subió de mercado en la década de 1990 se debió a la codicia, y la razón se irá 

Porque el miedo es hacia abajo. En un futuro próximo, una razón más por la gente a su vez, 

Su cuenta de retiro en efectivo es causa de locura. 

Te daré un ejemplo de insensatez inversión. Durante la década de 1990, se me ocurrió 

empleado para cumplir con muchos ricos ¿Has pensado Rich porque se convirtieron en 

Eran los inversores. . . objetivo en realidad, tenían suerte empleado. A una persona 

Conocí era un empleado de Intel. En 1997, justo cuando el mercado estaba subiendo, 

Sus opciones se cobraron por casi $ 35 millones. Pensó que era 

un inversor en lugar de sólo un empleado suerte, y pronto se perdió la inversión en 
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Las inversiones sólo reservados para lo que la Securities and Exchange Commission 

clasificado como un inversionista acreditado. Por definición, un inversionista acreditado 



es una persona con más de $ 1 millón de dólares neto o un trabajo bien pagado. Ahora, ¿cómo 

Que una persona calificada para ser un inversionista acreditado es más allá de mí, propósito 

Aquellos 

son las reglas. Tengo una mejor manera de probar que una persona son un acreditado 

inversor, el objetivo SEC no ha llamado caducado para preguntarme mi opinión. 

En cualquier caso, este primer inversionista Intel con sus millones de dólares dejó el 

dinero suba a la cabeza y comenzó a invertir en cualquier cosa que se moviera. Él 

compró sociedades de inversión privada en las empresas que compró, compró 

HAD empresas absoluta y sus hijos e hijas corren 'em, y compró 

Eso doodads único verdaderamente rica gente compra, doodads: como un jet privado, un yate, 

de ancho y dos casas. Además de eso se pone a una mujer más joven que su 

hija y luego se divorció de su esposa, ¿Ha recibido una suma considerable de dinero. 

A menudo, mi padre rico dijo: "Un tonto y su dinero son una gran fiesta." Y que me dicen 

que, a este tipo podría hacer una fiesta. Hoy en día, está en bancarrota. ¿Cómo lo sé? Yo 

Porque él sabe cam pedirme un trabajo. Él tiene un trabajo porque su segunda 

ex-esposa me dieron el resto del dinero. No es más que una de estas decenas de personas 

Conocí a caer en la década de 1990 rugientes. Que estaban empleadas Ha tenido suerte y 

Los inversores pensaban que eran, pero se encontró que eran tontos ¿Usted tiró grande 

partes. No hay nada malo con los partidos grandes. . . pero acaba de hacer seguro que puede 

pagar 

lanzar otro. 

Este ejemplo de la locura de inversión se encuentra con estrellas del deporte, estrellas de cine, 

estrellas del rock, los ganadores de lotería, la gente de repente Ha heredar una gran suma de 

dinero, y nadie más ha engañado en la creencia de que está invirtiendo dinero 

Convertirse en un inversor y son la misma cosa. En unos pocos años a partir de ahora, como 

algunos de los baby boomers más afortunados comienzan retirarse con grandes sumas de dinero 



En sus planes de pensiones de aportación definida Va a comenzar a leer en el periódico sobre los 

tontos Ser 

Su estafados de dinero de la jubilación. Muchas será porque estafados 

Ellos no hicieron los intermediarios distinción invertir dinero y convertirse en 

un inversor. 

En conclusión, el mayor defecto de todos, de acuerdo con mi padre rico, era que Altho 

Invertido gente, no se convirtieron en los inversores. Él dijo: "Esta pequeña 

y los puntos aparentemente triviales tiene el potencial de reducir el mercado de valores ". 

Así que la profecía de mi padre rico que fue en algún momento en un futuro próximo, millones 

Voluntad de la gente poco a poco se despiertan y se dan cuenta que fueron obligados por ley a 

comprar 
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algo que realmente no quería (un nivel DC), y no podía vender menos 

Ellos estaban dispuestos a pagar una enorme multa de impuestos por retiro anticipado. Encima de 

Que muchos se les anima a invertir en productos que realmente no valor, hacer 

No entiendo, y creo que pagaron demasiado por. Él dijo: "En ese momento, 

¿Los protectores de comenzar a convertir su inversión de vuelta a lo que han 

Trabajado toda su vida para. . . y lo que trabajó para era efectivo. . . no 

acciones, bonos o fondos mutuos. La caída del mercado ocupará Debido 

Las personas fueron alentados por ley a invertir objetivo que nunca aprendió a ser 

inversores. Recuerde, los inversores y los ahorradores les encanta tesorería amor. Y 

Es por eso que se oye por lo que mucha gente dice, "Es seguro que el dinero en el banco." 

Oz Padre rico me explicó que su definición de la manía financiera 

una conversión irracional de dinero en efectivo a los activos financieros: tales como acciones, 

bonos, bienes 

raíces y fondos de inversión. A través de los siglos ha habido muchas manías. 

Uno de los más famosos o infames es la manía bulbo de tulipán en Holanda desde 



1634-1637. La bombilla manía de los tulipanes se produce cuando el holandés cayó perdidamente 

amar con esta nueva flor importada de China. Pronto se empezó a crear

94 RICH PROFECÍA DEL PAPÁ 

nuevas variedades y no pasó mucho tiempo antes de que hubiera una manía. Algunos bulbos de 

tulipán 

Estaban al mando de más de cien veces su peso en oro. de repente 

la manía terminó y comenzó el pánico, el pánico para convertir sus bombillas 

volver al efectivo. Hoy en día, la bombilla manía de los tulipanes suena tan ridículo como la 

dot.com 

mania de hace apenas unos años. 

Definición de un pánico financiero de padre rico era una conversión irracional de 

activos financieros de nuevo a dinero en efectivo. En otras palabras, la gente se despierta y pronto 

Darse cuenta de que lo que compran no vale la pena lo que pagamos por ella y que quieren 

Su dinero. A menudo se le llama "remordimiento del comprador". Cuando millones de personas 

¿Ha invertido en fondos de inversión y otros activos financieros experimentar 

remordimiento del comprador y su demanda de dinero nuevo en pánico y que se producirá 



Será pánico conducir a un accidente. . . la mayor caída en la historia del mundo. como 

padre rico dijo: "El hecho de que usted invierte Eso no significa que usted es un inversionista." 

 

 

"¿No se dan cuenta de lo importante que es invertir?" Rich I sitios web papá Abebooks. Estábamos 

saliendo de un salón de un hotel donde mi padre rico había celebrado una reunión de su 

clave y su equipo directivo empleados, alrededor de 125 personas. 

"Ya veremos", dijo padre rico. "He hecho todo lo posible para convencer a em apunto 

sólo puede empujar tan duro. Este plan 401 (k) es un beneficio que hemos implementado meta 

muchos de los trabajadores arent Contribuir al plano. Algunos sólo contribuyen 

poco. Incluso algunos miembros del equipo de gestión Contribuir han detenido. Yo 

Ellos no saben qué esperar de oz en vivo Quitaron ". 

Era el año 1988. Yo estaba pasando por Hawaii en mi camino hacia el Lejano 

Sitios web Abebooks Oriente y padre rico me si quería contar esta reunión. El 1987 

caída de la bolsa en octubre había asustado a muchos de ellos y tenían 

Su DC dejó de contribuir al plano jubilación. 

"Llamé caducado en el representante de la empresa de gestión de fondos de 

explicar a los trabajadores una vez más cómo funciona su plan 401 (k). El potencial 

responsabilidad fiduciaria impidió dar este asesor de inversiones 

Asesoramiento de inversión específico. Presentó el propósito informativo sobre qué 

no asesorar a la persona qué comprar. Así que ella explicó que no ver el mapa 

entrar en mucho detalle. Eso Acerca no hizo los ocupados se sienten demasiado asegurar 

Ellos ya no tienen idea de lo que debe invertir en ella ¿Por qué la ley de la Prevención 

Capítulo 7 

Todo el mundo necesita para 

Convertirse en un inversionista 
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¿Se ha quedado a la gente desde el empleado que da un poco más específico 

consejo? " 

"Yo no sé", le dije. "Todos los años tesis nunca he entendido por qué el 

asesores acaban de presentar el mapa, pero no muchos consejos. Hoy me enteré de que era 

la posible responsabilidad fiduciaria ". 

"Al menos ella les dijo que eras un uso generoso porque usted 

Estaban dispuestos a igualar dólar de contribución del empleado por dólar. Muchos 

Los empleadores no coinciden con los fondos en absoluto. . . y algunos sólo 50 centavos partidos 

sobre el dólar. A pesar de que estoy dispuesto a ser generoso, todavía hay sólo una 

POCOS se empleó Contribuir regularmente ", dijo padre rico. 

"Incluso si no obtienen asesoramiento de inversiones tanto, se dan cuenta de la propia 

Que cada dólar que usted desea recibir Contribute es dinero libre de impuestos? "I 

Web de Abebooks. "Todo lo que tienen que hacer es poner en un aussi dólares que está libre de 

impuestos." 

"Ellos escuchan las palabras", dijo padre rico. "He estado diciendo lo mismo para 

Parece año, pero nada cambia. Les dije que incluso una persona ¿Usted es 

Contribuyendo al Plan está haciendo más dinero que los que no lo son. Incluso 

que no pudo cambiar las cosas. Eficaz Entonces el desplome de la bolsa, algunos de los 

Que se utiliza para Contribuir Contribuir detuvo. Es por eso que el representante de los sitios web 

Abebooks 

de la compañía de fondos para parar y hablar con ellos. Espero que no 

buenas ". 

Continuamos nuestras conversaciones todo el camino de regreso a su oficina, todo lo cual fue 

en la misma calle del hotel donde se celebraba la reunión. Otra vez 

Abebooks sitios web a la pregunta, "¿No se dan cuenta de lo importante que es invertir?" 



"Ellos creen que hago", respondió mi padre rico. 

"Entonces, ¿por qué no invertir?" Yo Abebooks sitios Web. 

Con ese tema padre rico se sentó en su escritorio para escribir y comenzó 

Su bloc amarillo las palabras siguientes: 

RICH 

CLASE MEDIA 

POBRES 

Mirando hacia mí, dijo: "Cada uno de nosotros invierte en una forma u otra. 

Simplemente invertir en cosas diferentes y de diferentes maneras ". Luego 

escribió lo siguiente efectiva cada clase: 

Todo el mundo debe convertirse en un inversionista 97 

RICH: Una buena educación financiera 

Construir negocios 

Las grandes inversiones de bienes raíces 

Fondos de capital privado 

Los fondos de cobertura 

Administrador de dinero personal 

Las colocaciones privadas 

Las sociedades limitadas 

CLASE MEDIA: La buena educación 

Trabajo bien pagado 

Profesión 

Casa 

Ahorros 

Plan de Jubilación 

Los fondos de inversión 



Pequeñas inversiones inmobiliarias 

POBRES: Familia numerosa 

Los programas de apoyo del gobierno 

"Estas son las diferentes inversiones invertir en las diferentes clases," dijo 

papá rico. "Los pobres a menudo tienen grandes familias, confiando en que lo harán sus hijos 

tomar 

cuidar de ellos en su vejez. Cuentan con programas gubernamentales aussi Tal 

como el Seguro Social, el bienestar y Medicare ". 

"Los pobres invertir en los niños?", Le respondí con incredulidad. 

Padre rico asintió. "Ese es un objetivo de generalización amplia se encuentran algunos 

truth'm su declaración. Dicen que es posible que no Su objetivo Esperan que los niños se pongan 

de pie 

em cuando dejan de trabajar ". 

"Y la clase media invierte en una buena educación para que puedan obtener un alto 

pago de trabajo ", le dije, leyendo de la tableta de padre rico. "Para ellos que es una inversión?" 

"Claro", sonrió padre rico. "No es cierto en su familia? ¿No es significativo que 

su mamá y su papá que usted tiene un título universitario y, posiblemente, una profesión 

: Como médico, abogado, o un puesto de trabajo: como vicepresidente o general 

gerente? " 
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Estuve de acuerdo. "La educación es muy importante en nuestra familia. Mi madre quería 

Hazte a un médico para mí y mi papá siempre pensé que deberías ir a la escuela de leyes. " 

Padre rico se rió. "Y no insisten en que comprar una casa y tener una jubilación 

plan? De hecho, no le dijiste a mí que su padre quería que usted permanezca en 

Debido a la Infantería de Marina que tenía un gran plan de jubilación con beneficios? " 

Nuevamente asentí. "Pero no los pobres quieren las mismas cosas, por lo menos en su 



trabajar? " 

"Que sueñan con un trabajo bien pagado. Finalidad sueños son sueños y la realidad 

es la realidad. Si te fijas, la mayoría es de mi menor medida empleada pagada del trabajo 

al trabajo, simplemente porque es fácil pasar de un trabajo a otro, siempre y cuando no 

esperar altos salarios. Para que puedan soñar con encontrar un buen trabajo bien pagado para 

realidad sin una buena educación o algunas habilidades técnicas, un trabajo bien pagado 

está fuera de la cuestión. " 

"Así que pasan la mayor parte de su dinero sólo sobrevivir, mantener a sus hijos 

vestidos y alimentados. Eso es lo que ellos invierten en ". 

Padre rico asintió con la cabeza, golpeando su lápiz sobre la inversión de los pobres. 

"Ahora mis directivos con estudios universitarios son diferentes", dijo, moviendo su lápiz 

a las inversiones de la clase media. "Como empleado, tienden a permanecer 

junto, porque saben que si se van, tienen que empezar todo de nuevo, 

A menudo en la parte inferior de la escalera. Es por eso que les gusta los títulos de trabajo y la 

antigüedad. 

Aussi Se tarda más en encontrar un trabajo si espera una paga más alta. Así Invierten 

más tiempo en una buena educación, altos salarios, estabilidad laboral, ascensos y títulos. 

Eso es lo que es importante para la clase media. Como ya he dicho, la gente invierte, el propósito 

Ellos invierten en diferentes maneras. La gente invierte tiempo y dinero en lo que sólo 

Ellos piensan que es importante ". 

"Así que los ricos construyen negocios e invertir en piezas más grandes de bienes raíces", que 

dijo. "Ahora se invierten en fondos de capital riesgo o fondos de cobertura, mientras que el centro 

TIENE fondos de inversión de clase ". 

Padre rico continuó: "Pero los ricos invierten en préstamos de consorcios, asociaciones o 

Ellos Han Tiene usted gestores de fondos personales que lo haga por ellos. Ellos invierten en 

inversiones 



reservado sólo para los ricos ". 

"Pero no es una educación universitaria a todos?" Yo Abebooks sitios Web. 

"Sí, lo es", dijo padre rico. "De hecho, si nos fijamos en las tres categorías y sus 

Las inversiones, las tres clases de inversiones son importantes incluso para los ricos ". 

"¿Quieres decir que los ricos necesitan grandes familias?" Yo Abebooks sitios Web. 

"No necesariamente amplia familia finalidad es significativo para todos nosotros, 

independientemente de 
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Todo lo cual clase. Y el gobierno es el apoyo tan importante para los ricos. Si el gobierno 

Acerca de no apoyar a los pobres con programas de asistencia social, no habría 

mendigos en las calles y los ladrones en las casas de los ricos. Así que los ricos inviertan 

Su gobierno en el apoyo a través de los impuestos o donaciones de caridad ". 

Padre rico continuó explicando que si quería ser rico, que tenía que invertir 

en todas las tres clases. En otras palabras, si quería ser rico, tuve que invertir mucho 

más de las otras dos clases de personas. Él dijo: "Si quieres ser rico, 

Fuertemente recomendamos que usted invierte en invertir en lo que a los pobres, la clase media 

invertir, y lo que los ricos invertir en ella No lo hagas. . . Repito, no trate de saltar 

sobre cualquiera de las dos primeras inversiones. Si quieres ser rico, hay que invertir 

más. . . no menos de los dos primeros grupos ". 

Continuó señalando para mí la importancia de la familia, el hogar y 

un plan de jubilación. Él dijo: "Muchas personas tratan de hacerse rico sin Esos pilares 

de medio y eso es muy arriesgado. Es por eso que aun tengo a (k) de jubilación 401 

nivel, a pesar de que no necesito uno. Está allí para acompañarlo. Además, es un 

pequeña ventaja fiscal para mí. "Señalando a la familia, dijo:" La familia es muy importante 

para mí, eso es por lo que invertir mucho tiempo y dinero en mi familia. Yo 

necesidad emocional 'em de apoyo a Kim como que necesita apoyo emocional. 



He puesto muchas personas tienen que ignorar sus familias. Sacrifican tiempo 

con la familia por el tiempo en el trabajo. O peor aún, las personas engañan a sus familias. 

Tú y yo hemos puesto la gente tiene que engañar a su esposo o esposa pensando que 

un poco de aventura, no importa, el propósito que lo hace. Una familia fuerte es importante para 

mí 

y confío en que es para ti ". 

La discusión de la familia tenía sentido para mí. Padre rico se fue antes de la discusión 

de la familia, que añadió: "Porque tú eres rico, tienes más tiempo con 

su familia. A menudo, mi padre se había ido por día en viajes de negocios. Dijo que 

necesario para viajar si quería conseguir su aumento de sueldo y promover para que pueda 

poner comida en la mesa y comprar una casa más grande ". 

"Lo sé," dijo padre rico. "Muchas personas ignoran sus familias por un aumento de sueldo, 

promoción y tratando de parecer rico comprando una casa grande. Como ya he dicho, la gente 

invierte 

Piensan en lo que es importante. Meta en mi mente, eso no está invirtiendo. . . 

Eso es un suicidio financiero y amigos. ¿Cuántos padres de hoy no tienen tiempo para 

Sus hijos? ¿Dónde estaría hoy si no hubiera pasado tanto tiempo con 

que la enseñanza acerca de los negocios y la inversión? Acerca de tu padre no tiene el tiempo. 

Estaba demasiado ocupado trabajando duro para hacer grandes pagos de la casa ". 

Como padre rico estaba hablando estaba empezando a hundirse por qué siempre hablaba 
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alrededor de un plano. En los libros anteriores, he escrito acerca de él diciendo que había 

inversiones 

Los planes para estar seguro, cómodo y rico. Él era un purista de Desarrollo 

Después de un avión y él. Él tenía un plan para convertirse en rico porque 

quería que el tiempo libre para estar con sus hijos. El avión de mi padre pobre era continuamente 

volver a la escuela por lo que podrían ser promovidos y recibir una paga más alta. 



Altho él Quiénes hizo todo lo posible para estar en casa con los niños, la realidad era que estaba 

A menudo en la carretera, mientras que mi padre rico estaba en su casa, dejando que sus 

empleados carrerilla 

negocios e inversiones. Di cuenta de que ahora lo importante que los tres niveles de 

inversión fuera. De repente, se me ocurrió que yo te había muchos amigos sólo 

quería hacerse rico, y sobre no invertir en las dos primeras clases de inversiones. 

Así que me Abebooks sitios web, "Pero, ¿y la gente tiene que invertir en las inversiones de los ricos 

propósito no tienen los dos primeros niveles. ¿Qué pasa con ellos? " 

"Algunos lo hacen", dijo padre rico. "¿Pero muy pocos. Me encuentro con muchas personas 

invertir en las inversiones de los ricos antes de invertir en los dos primeros 

pasos. Me encuentro con gente has invertir en planes de negocios con altos cuentos salvajes de 

haciendo miles de millones de dólares, tienen como objetivo la mayoría de sus Aquellas personas 

pierden dinero, cayendo 

víctima de los estafadores, ladrones, y los soñadores del mundo de los negocios. Más 

¿Te tratar de ganar a lo grande sin un fuerte viento fundación hasta los perdedores ". 

Asiente con la cabeza, sólo podía reírme de mí mismo, diciendo: "He puesto muchas de esas 

gente en el camino. De hecho, yo era una de esas personas cuando estaba empezando 

out ". 

Mi padre rico sonrió y dijo: "Lo sé. ¿Estás seguro tenía algunas historias descabelladas sobre 

lo que ibas a hacer fortuna. . . y el problema es que sobre qué se golpea 

rico con su primer negocio. El problema era que tienes suerte de que la orden Sobre no 

Tener los conocimientos necesarios para mantener el mantenimiento a la suerte. Eso es cuando 

usted y los tres payasos 

¿Quiénes eran sus socios quebró. Usted tenía la empresa, el nivel de riqueza 

inversión, de propósito, muchachos olvidaron de la importancia de los dos primeros niveles 

. . . los niveles de la clase media y los pobres. Por eso, cuando su negocio golpeado 

es rico, en lugar de que usted y sus socios de llegar a ser rico, te convertiste payasos 



y ha perdido todo ". 

"Así que ahora tengo los tres niveles", le dije. "Con suerte, tengo las habilidades y 

Desarrollar la madurez a los tres niveles ". 

"Yo también lo espero", dijo padre rico en voz baja. "Pero no se preocupe. La inversión es todo 

tres niveles es un trabajo de tiempo completo y usted tendrá sus retos en el futuro 

. . . empleada como mi tendrán sus desafíos en el futuro ". 

"Así que la lección del día es que los individuos, ya que tendemos a invertir sólo en 
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lo que creemos que es importante ", añadí. "Muchos de sus habilidades empleadas invertir 

importancia es em, invertir meta todavía no es lo suficientemente grande. 

Tienen otras cosas que su invest'm son más importantes y eso es 

Cuando su tiempo y su dinero va ". 

"Exactamente", dijo padre rico. "Mira las diferencias intermediarios tu papá y 

mí. Su padre dice que su casa es su mayor inversión. Para él, su casa es ahora 

más importante que su cartera de valores o bienes raíces industriales, todo lo cual invierto 

pulg Es por ello que sus títulos universitarios y títulos de la oferta son más importantes que 

ir a la escuela para aprender a invertir. Yo invierto tiempo y dinero en lo que creo que es 

y se invierte mucho tiempo y dinero en lo que él piensa es importante. 

El problema es que, ahora que ha perdido su trabajo y de momento la mayoría de los viejos 

ahorro, es 

descubrir lo poco importante que lo que él pensaba que era realmente importante está en el 

mundo real. Él es encontrar que su casa grande no es realmente un activo, y 

descubrió que su título universitario y experiencia laboral Acerca no le ayudan en la 

el mundo de los negocios o en los mercados de inversión. El mundo real es muy 

diferente que el mundo de la educación o el gobierno. Lo que invirtió 

al no dará sus frutos en el mundo real ". 



No se necesita mucha inteligencia financiera para ahorrar dinero 

En mis libros anteriores he escrito acerca de los tres tipos de educación. 

Ellos son: 

1. Formación académica 

2. La educación profesional 

3. La educación financiera 

Mi pobre padre fue bien educado en los dos primeros. Mi padre rico estaba muy bien 

educado en el tercer nivel, el nivel de educación financiera. Cuando ERISA fue 

Pasado, padre rico rápidamente se dio cuenta de que la ley no pudo hacer financiera universal, 

la educación esencial. En 1988, descubrió aussi que algunos asesores financieros 

Estuvo limitado por la ley en la clase de consejos que podían ofrecer. El resultado es 

MAYORÍA de la gente que va a hacer lo que siempre hacen. No van a hacer la transición 

desde el E o S cuadrante a cuadrante I cuando quitaron. 

Tomando de nuevo su cuaderno de notas, padre rico señaló su comparación intermediarios 

lo que el pensamiento de clase media fue significativa y los ricos. Señalando a la palabra 

Guardar dijo: "¿Cuánto de inteligencia financiera se necesita para ahorrar dinero?" 
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"No lo sé", le contesté. "Nunca había pensado en eso." 

"Bueno, en mi opinión, no tiene en inteligencia financiera en absoluto. ¿Puedo entrenar 

un mono para ahorrar dinero. "Él se rió entre dientes. "Y así, muchas personas piensan que son 

tan inteligente para ahorrar dinero. Todo lo que hay que hacer es caminar hasta el cajero del 

banco, y 

si usted es realmente incompetente, el cajero llenará la boleta de depósito para usted. 

¿Qué es tan difícil? Ahorro de dinero puede ser objetivo inteligente ¿Requiere 

mucha inteligencia financiera ". 

"Usted podría entrenar a un mono para ahorrar dinero?" 



"Estoy segura que pude", sonrió padre rico. "Mira, yo estoy haciendo el punto sobre una 

la poca inteligencia financiera MAYORÍA de la gente tiene. Si la gente la mayoría tienen trastornos 

ahorrar dinero, cómo mucha suerte tienen ellos Al hacer más sofisticado 

Inversiones? Mira a tu padre. Él es un hombre muy educado que el propósito 

no podía hacer un solo helado de pie rentable. Era una meta de ahorro fue 

no un inversor, y mucho menos un hombre de negocios. Él no tenía por qué invertir en 

Ese riesgo ". 

"Sentía que quedó engañado, bebía los hechos eran que no podía leer una financiera 

declaración o el prospecto de los libres ", me dijo. "Yo Abebooks sitios web que le 

has mirar los números y el propósito de negocio Su orgullo no le permitirá 

A suceder. Se dice que alrededor qué no tener un título universitario para que él 

Nunca le preguntaremos por cualquier consejo. " 

Mi padre rico sacudió la cabeza. Refiriéndose a las inversiones que los ricos invierten 

en la que dijo: "Se necesita educación financiera para invertir en inversiones de tesis. . . financiero 

La educación no tiene tu padre, aunque él tiene una educación universitaria " 

-dijo, señalando a las inversiones de los ricos. 

RICH: Construir negocio 

Las grandes inversiones de bienes raíces 

Fondos de capital privado 

Los fondos de cobertura 

Administrador de dinero personal 

Las colocaciones privadas 

Las sociedades limitadas 

Luego apunta a la columna de la clase media, dijo, "Se necesita muy poco 

educación financiera para invertir en cualquiera de las Inversiones invierte este grupo 

pulg Como ya he dicho, yo podría entrenar a un mono para ahorrar dinero, y después de que me 
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Capacitar para comprar fondos de inversión. De hecho, cada año alguien TIENE concurso donde 

un mono lanza dardos a una lista de acciones para ver si el mono se puede superar la 

¿Han pros elegir acciones. . . Muchas veces gana y el mono ". 

CLASE MEDIA: La buena educación 

Trabajo bien pagado 

Profesión 

Casa 

Ahorros 

Plan de Jubilación 

Los fondos de inversión 

Pequeñas inversiones inmobiliarias 

"Así que la razón por la clase media No hacerse rico es debido a la falta 

de la educación financiera? "Yo Abebooks sitios Web. 

"Bueno, algunos no hacen ricos", dijo padre rico. "Pero sin una educación financiera, 

que se necesita un montón de trabajo duro para hacer un montón de dinero y se necesita un 

également 

mucho más dinero para seguir siendo rico. Asimismo, la baja su índice de inteligencia financiera, 

más en 

corre el riesgo de poner su dinero. Es por eso que la clase media se centra en el ahorro 

dinero, mientras que los ricos se centran en invertir dinero. Es por eso que la clase media 

A menudo pone mucho dinero en su casa en lugar de inversiones de bienes raíces. 

La diferencia es la educación financiera. Si tenían una mejor educación financiera 

Se entendería por qué ser propietario de una vivienda y el ahorro de dinero era muy 

arriesgado y por qué invertir en la inversión inmobiliaria era más inteligente ". 

"Es tan efectivo que reconstruir mi negocio, entonces puedo comenzar a invertir en las inversiones 



de los ricos ", le dije, señalando a la línea superior de lo que los ricos invertir en ella 

"Puedes hacer lo que quieras. Hoy sólo estoy señalando a usted que 

personas sólo invierten en lo que ellos creen que es importante. Muchos de mi propia 

no creo que su nivel de pensiones es significativo. Tienen otras cosas que hacer 

Con su dinero. . . cosas que creen que son más importantes ", dijo padre rico. 

"Si usted quiere invertir en las inversiones de los ricos, yo estoy recomendando 

continúa invirtiendo en su educación financiera. Si Usted tiene una gran financiera 

IQ, lo que parece arriesgado MAYORÍA de la gente será seguro para usted. Y lo 

Parece seguro para los pobres y la clase media va a parecer arriesgado para usted. Es todo una 

cuestión de lo que usted piensa es importante y eso es lo que en última instancia, 

Invertir en ella Esa decisión lo dejo a ti. " 
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Una caída de la amplia sólo asustar a las personas con una educación financiera limitada. 

Una caída de la amplia es el mejor momento para hacerse rico para aquellos con un 

sólida educación financiera. A menudo, como padre rico dijo: "Si usted tiene un fuerte financiera 

la educación no están preocupados por los mercados de subir o bajar. 

Ellos son felices va de arriba a abajo ".ERISA no será la causa de la próxima caída de la bolsa. ERISA, 

Enron, 

y el choque viene gigante son realmente los únicos síntomas de una mucho más profunda 

problema. Este capítulo trata sobre los problemas detrás del problema y cómo 

podemos empezar de una vez por todas resolver 'em. En este capítulo se llega a la verdadera 

razón detrás de la profecía de mi padre rico. 

Seguridad Social y Medicare están tomando en el agua también. El gobierno de Clinton 

informe sobre el presupuesto fiscal de 2000 declaró que "los fondos fiduciarios del gobierno hacen 

no consiste en los bienes económicos reales que se pueden utilizar en el futuro para financiar 

beneficios. "En otras palabras, el gobierno finalmente está admitiendo que hay 



Realmente hay un fondo fiduciario del Seguro Social. Es un producto de nuestra imaginación. Es 

Social 

Seguridad meramente un esquema Ponzi modificado? 

En Estados Unidos hoy, cada empleado se ve en su Pagan talón y ver 

7.65 por ciento de su salario, acompañada de la utilización de 7,65 por ciento, para un total 

del 15,3 por ciento al pasar a la Seguridad Social y Medicare. Cada empleado es 

Jubilación efectiva en isla que van a estar en el extremo receptor. Pueden ser si 

hay suficiente todavía emplean en la puerta principal de inflexión en su dinero. 

El problema es, porque la gente está viviendo más tiempo, hay más y más 

los jubilados que esperan en la puerta de atrás. ¿Es este un esquema que funciona sólo como 

Mientras haya más gente en la puerta que la puerta de atrás? 

Durante décadas, el gobierno federal tomó prestado y ha pasado los Social 

Capítulo 8 

La causa de la 

el problema 
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Superávit de la Seguridad diferencia intermediarios recaudación de la Seguridad Social y 

Los desembolsos. El gobierno lo reemplaza toma prestado el dinero con pagarés de la 

forma de bonos del Tesoro estadounidense. En los últimos años, muchos críticos empezaron a 

decir que 

el sistema de la Seguridad Social era un juego de trileros, que "no había nada en la 

fondo fiduciario. A cambio, los burócratas del gobierno criticó a los críticos, Negar 

Eso no fue un problema. En el año 2000, cuando la administración Clinton 

Eso webcam Aviso limpio y publicado, el enunciado Fundamentalmente diciendo 

realmente no hay fondo fiduciario, que marcó la primera vez que el Gobierno 

Reconocido por último hay un problema. ¿El sonido de un problema similar al 



los problemas con Enron? 

El sistema de la Seguridad Social funcionaba bien cuando comenzó a mediados de la década de 

1930 

Cuando había cuarenta y dos trabajadores por cada beneficiario de Seguro Social. En 

el año 2000, el número fue de 3,4 trabajadores por un contenedor. En 2016, según 

el informe de la comisión de Seguridad Social recaudaran menos dinero en 

los ingresos fiscales de lo que paga. En otras palabras, no habrá demasiada gente 

en la puerta trasera. 

Si te acuerdas del capítulo A principios del año de 2016 es el año que la misma 

primero de la generación del baby-boom se convierte setenta, un salto de 700 mil personas 

Soy su inflexión años setenta solo, y Esas estadísticas no incluyen los números 

Esperan que morir antes de setenta años, lo que significa agrupar 700.000 personas vivas. . . 

y el número de personas de más de setenta años de edad seguirá aumentando 

Con cada año subsiguiente. Eso es lo que yo llamo una tormenta perfecta. En el año 2002 

Propone que los políticos son los trabajadores más jóvenes podrán invertir dinero, ya sea 

en una cuenta personal de ahorros o del mercado de valores. Si esta ley es aprobada, que " 

Significará mucho menos dinero entrar en el sistema para que los jubilados mayores. Si esta ley 

pases, eso significa agrupar Seguridad Social comienza a correr a una negativa mucho antes de 

2016. 

En 1979, yo no acababa de entender por qué mi padre rico estaba tan preocupado que pertenecen 

el futuro. Me preguntaba por qué un hombre rico pasaría a tal pesimismo 

profecía. Se preguntó por qué me iba a cuidar. Altho yo no acababa de entender 

Su lógica, yo confiaba en él lo suficiente como para seguir construyendo mi arca. Es decir 

por qué no me tomo el trabajo del gerente de ventas, o cualquier otro trabajo, aunque la 

los salarios y los beneficios eran grandes. En lugar de aceptar el trabajo, me decidí a ponerse de 

pie y 



enfrentar el mundo real desde el principio en la vida En lugar de enfrentar el mundo real en el 

futuro. Por 

1994, Kim y yo estábamos financieramente libre. Habíamos construido un arca que nos mantuvo a 

flote. 

Nuestro arca Acerca hizo bien cuando el mercado de valores Subió a finales de 1990 y el arca 

nos mantuvo a flote incluso cuando el mercado se desplomó en marzo de 2000, de hecho, hemos 

hecho 
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aún más dinero que el mercado se desplomó. Hoy en día, a causa de mi propio personal 

experiencias sobre lo que se necesita para construir un arca de personal, a entender mejor 

¿por qué mi padre rico estaba tan perteneciente preocupados por el futuro. . . un futuro He Knew 

su hijo y que iban a ver. 

Empujar el problema directo 

Ese padre rico vio a las verdaderas causas de preocupación Eso fue el resultado de personal 

La supervivencia financiera de jubilación efectiva estaba siendo empujado hacia delante. Por eso 

Dijo repetidamente, "ERISA es mi generación, la transmisión a sus problemáticas TIC 

generación ". 

Una de las lecciones más importantes padre rico le enseñó a su hijo y me fue 

la diferencia intermediarios un hombre de negocios y un burócrata del gobierno. 

Mi padre rico dijo: "Un empresario es una persona tener que resuelve problemas financieros. 

Si No resuelven sus problemas financieros, están fuera del negocio. Si un 

burócrata del gobierno no puede resolver un problema, un burócrata puede dar el lujo de 

empujar el problema hacia adelante ". 

Padre rico no estaba siendo crítico con el gobierno, que sólo estaba siendo observación. 

Él dijo: "Los gobiernos resuelven muchos problemas para el bien de la sociedad. 

Ese es el gobierno utiliza el dinero de nuestros impuestos para Proporcionar militar 



defensa, combatir los incendios, policía brindar protección, construir carreteras, escuelas 

proporcionan, 

Proporcionar y el bienestar de los más necesitados. Que existen problemas del gobierno con fines 

no puede resolver los problemas y cuando a los que son empujados hacia delante menudo 

Se hacen más grandes y mayores problemas. Este problema de la supervivencia financiera 

una año de trabajo de una persona son más de un monstruo de un problema que se 

cada vez más grande. El problema se hace más grande constantemente porque muchos 

la gente espera que el gobierno de resolver lo que es en realidad una financiera personal 

problema ". 

Mi padre rico le preocupaba que la gente nunca se les enseñó a construir sus 

arca propia. A través de los años, han-sido enseñados a depender de una empresa y 

Disponer que el gobierno de em arca. Como el problema se hizo demasiado 

complejo de resolver, las leyes fueron aprobadas para aprobar el gasto de la jubilación es 

la próxima generación. En otras palabras, la Seguridad Social y ERISA pasan el gasto 

de la atención de una generación a las generaciones futuras. 

Luego, en 1996, un nuevo Plan de Inversiones DC entró en el mercado. Es la 

Roth IRA eficaz nombrado senador Ha abogado por ella. La Roth IRA era una 
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nuevo Plan DC diseñado sólo para la clase media. Si usted es rico, no es 

permite tener una. 

Pronto el Roth IRA a partir cam, Diane Kennedy, mi asesor fiscal y autor 

de las lagunas de los ricos, llamados me expirado. Ella estaba muy preocupada por esta 

Perteneciente 

nuevo plan DC Todo lo que las TIC permite al propietario para recibir pagos de jubilación libre de 

impuestos eficaces 

Gravado de fondos antes de entrar en el avión. La Roth IRA fue una vez más 

empujando el problema hacia adelante, esta vez de la generación del baby boom a 



las generaciones futuras. 

Según Diane, la Roth IRA fue creado para recoger Principalmente más 

impuestos. Ella dijo, "Si usted nota que hay un excedente de dinero en el presupuesto 

Eficaz pronto el Roth IRA fue aprobada. Sospecho que el gobierno de Clinton 

Aprobada esta ley porque necesitaban más impuestos y querían crear la ilusión 

Que estaban haciendo un buen trabajo. El problema es que cuando el bebé 

boomers comiencen a jubilarse, son sus hijos ¿Usted tendrá que pagar impuestos a los que 

compensar los futuros déficits de presupuesto. "En otras palabras, el problema ha 

Viejas glorias Pasado delante nuevamente. 

Casi inmediatamente, el Roth IRA era el favorito de la clase media. 

Les encantó la idea de pagar impuestos ahora el objetivo que se les permita sacar el 

impuesto a las ganancias libre en el futuro. Debido a que el mercado iba en 1996, muchos 

Roth IRA personas vieron esto como un regalo del cielo. El dinero, la codicia, un mercado en alza, 

y el nuevo Roth IRA tesis eran personas necesitan. El dinero vertido comenzó 

tesis en nuevos IRAs y directamente en una acción recalentado ya 

mercado. El mercado despegó como un cohete. 

Una de las formas en que el gobierno hizo más dinero fue que muchas personas 

dejado de contribuir a su plan 401 (k) y los Planes DC Shifted dinero a sus 

nueva Roth IRA. Eso significaba que el recaudador de impuestos recaudado más dinero de la 

media 

clase, ya que sólo después de impuestos se les permite ir a una Roth IRA. Explicando 

un poco más arriba para los que todavía no sea clara en la diferencia, el tradicional 

401 (k) Plan DC Permite al empleado de usar y podría no gravados 

dólares en el avión. Eso significa que la agrupación del fisco no obtiene ingresos de esos dólares. 

El recaudador de impuestos se tiene que esperar hasta que el empleado se retira antes de que el 

gobierno 



puede comenzar la recaudación de impuestos. Al crear la cuenta Roth IRA, muchas personas 

dejó de contribuir al plan 401 (k) de su compañía, y poner el dinero en lugar 

en este nuevo Roth IRA. Cuando esto sucedió, le pagaron al gobierno 

hoy, pero no mañana. El problema es mañana. En el futuro, habrá 

Menos impuestos para ser recogidos. Una vez más, esto será un gran problema en el futuro. 
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Apunte el Roth IRA Acerca hizo una cosa más. Ha inspirado a muchas personas sin 

jubilación para abrir una. No sólo hubo mucha gente nueva Entrando 

Su mercado a través de la nueva IRA Roth, el dinero fluía de ahorro aussi 

cuentas y algunas personas incluso pedir dinero prestado para invertir. Con 

tanto dinero que vierte en el mercado el mercado siguió TIC ascenso. 

La gente empezó a decir: "Esta vez es diferente. Es la nueva economía. "Para 1998 

millones de noninvestors Ha tenido suerte en el mercado el año anterior y 

¿Usted ahora los inversores pensaban que estaban invirtiendo frenesí de repente comenzó el año 

Sólo porque el miedo y la codicia se había convertido en lo mismo. 

La gente incluso dejar puestos de trabajo que se convierten en sus asesores de inversión. Poco 

jubilado 

señoras formaron un club de inversión, ha escrito un libro, y el dar Began 

a recomendación de inversión. Lamentablemente, más tarde se reveló que el poco viejo 

señoras realmente no lo hubieran hecho, así como ellos pensaban que tenían con sus inversiones. 

Sin embargo, lo hicieron inspira a otros a formar clubes de inversión todos 

En todo el país, todo lo cual creo que es una muy buena idea. Exposiciones de inversión 

surgido y estaban llenas de gente de miles en ¿Ha tenido viejas glorias 

mordido por el insecto. En 1999 los limpiabotas y los taxistas estaban repartiendo 

consejos de caldo caliente y la bolsa fue directo en un máximo de todos los nuevos máximos. Entre 

1996 y 2000, muchas personas ha tenido ninguna inversión empresarial comenzó 



invertir dinero que no podían permitirse perder en el mercado. . . era una manía 

allí. La codicia y el miedo se convirtió en uno. . . veinticinco años después de la transición 

de ERISA. Los zorros estaban sonriendo mientras observaban el cacarear gallinas con 

emoción. Los zorros sabía que era hora de tomar un poco fuera de sus ganancias 

la tabla. . . pero no todos. . . sólo un poco. Los zorros saben que es uno mas 

correr a ir. 

En marzo de 2000 la leva del partido a su fin. . . propósito, por supuesto, muchas personas 

Acerca no quería creerlo. Sin embargo, poco a poco, la realidad de lo real 

mundo se hundió pulg El primer párrafo de la noticia principal del febrero 

25, 2002 Business Week lo dice todo: 

Son las 2 de la mañana, y Jim Tucci está mirando con los ojos abiertos en el techo, otro 

noche de insomnio. En lugar de contar ovejas, está recuento ansiedad 

por lo mucho que ha perdido en el mercado de valores. Medio Tiempo del Antiguo $ 400,000 

ahorros, él se da cuenta, se ha evaporado en sólo dos años. Olvídese de la jubilación 

propiedad en la costa del Golfo. Olvida el largo viaje a Planned 

Italia con su esposa. Tucci, un gerente de ventas de 60 años de edad, en una grabación de voz- 
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ing compañía en Boston, permite en sopló un fajo de tecnología especulativa 

caer en la burbuja del Internet. Pero hace un año, se lanzó por la seguridad 

en acciones líderes como IBM, Merrill Lynch, General Motors y Delta 

Airlines. Ahora, 40% de los que se ha ido. Tucci se siente engañado. "Estoy paralizado, 

Porque no puedo vender tomaría tal una gran pérdida. Estoy seguro que como diablos no 

va a comprar nada. Y aunque lo fuera, ¿a quién escucho de 

consejo? Nadie parece dar un soplo de honestidad acerca de esto 

cosas. En estos días, acabo de rezar mucho ". 

El artículo continúa: 



Algunos inversores 100 millones-casi la mitad de todos los adultos estadounidenses-puede 

Eso se refiere. Son la nueva clase inversionista tiene que emergieron durante 

la última década. De clase media, predominantemente, baby suburbana 

boomers, compraban en las poblaciones idea que podría hacer em 

más rico. Ellos se regocijaron caída en el mercado alcista a largo de la década de 1990. Propósito 

que han perdido 5 billones, o 30% de su stock de riqueza desde la primavera de 

2000 Cuando la implosión de las puntocom lanzado el segundo peor oso 

mercado desde la Segunda Guerra Mundial. No era dinero del Monopoly: Era el dinero 

destinado a la jubilación, la matrícula universitaria, las facturas médicas. 

El problema se hace más grande 

Los problemas relacionados con el impulso, en lugar de la solución de ellos, es 

Que el problema empeora. Cuando el escándalo de Enron entró, millones de 

Su gente tiene primer vistazo a lo grande este problema puede ser. . . y personal 

devastadoras. . . Especialmente para los trabajadores de más edad, los trabajadores que han 

tenido 

Su plan 401 (k) acabó, que sepáis que el Seguro Social y Medicare van 

se rompió, y sus hijos no están mucho mejor que ellos. En lugar de la jubilación 

Al ser un sueño, la jubilación se ha convertido en una pesadilla. 

Mi padre rico me explicó cómo este problema de levas a ser: "Cuando Estados Unidos 

Se convirtió en un nuevo poder mundial en el año 1900, millones de obreros agrícolas Began 

para moverse fuera de la finca y en la ciudad por un trabajo bien pagado en las nuevas fábricas. 

Pronto nuestras fábricas estaban en auge, se creó objetivo nuevo problema. La 

problema de qué hacer con los trabajadores de más edad ". 

"Es por eso que se aprobó la depresión que cae sobre la Ley de Seguridad Social", 

Dije, recordando que comenzó la Seguridad Social en la década de 1930. "Apuesto a que hace 

una gran cantidad de trabajadores de más edad feliz ". 
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"Es Acerca de qué," padre rico estaba de acuerdo. "Y lo hace aún hoy. Propósito Cuando la 

Segunda Guerra Mundial 

estalló, las fábricas recogidos y el auge en América del mantenimiento del derecho 

Eficaz incluso en medio de la guerra. Porque hubo un auge en, muchos 

Los sindicatos exigen que comenzaron sus trabajadores reciben una pensión de jubilación efectiva. 

Con el fin de mantener a los dirigentes sindicales felices, gestión corporativa acordada 

Planes de pensiones DB, y comenzó a crecer ". 

"Pero el problema continúa," le dije. "El problema de cómo una persona sobrevive 

Ya no son oz ble a trabajar ". 

"Eso es correcto", dijo padre rico. "Ese es el problema detrás del problema. 

Es decir, ¿Cómo una persona sobrevivir oz Ya no son ble 

trabajar? Este es el problema que llevó a la Seguridad Social, los planes de pensiones DB y 

ERISA ". 

"Ese es el problema que hay que resolver", le dije. 

Padre rico simplemente asintió con la cabeza y dijo: "La Primera Guerra Mundial, la generación de 

problema resuelto las TIC mediante la transmisión de las TIC dépenses través de la legislación del 

gobierno para 

la generación de la Segunda Guerra Mundial. La generación de la Segunda Guerra Mundial Pasado 

dépenses TIC 

a su generación, con la reforma de pensiones ". 

"Así que el gobierno aprueba el problema en lugar de resolverlo", le dije. 

"Y esa es la base de la profecía." 

Mi padre rico me miró en silencio y solemnidad. Podría decir que estaba comenzando 

Entender por qué el problema empeore Will. 

Me senté en silencio durante un rato, dejando que la idea de asimilar Y mientras estaba sentado 

allí, comencé 



recordar discursos famosos por los políticos diciendo palabras que hicieron que la gente 

feliz, haciendo promesas que mantendría em esperanzador. Saliendo de 

mi silencio, me dijo: "Así que es por eso que dicen que habrá una bolsa gigante 

accidente. El problema no es el mercado de valores. El problema es el original 

problema se ha terminado el juego Passed en lugar de resolverse. . . y algún día, pronto, el 

Se convertirá en un problema muy grande. Todo va a derrumbarse como un 

castillo de naipes ". 

"Eso es correcto", dijo padre rico. "Ahora tenemos demasiadas personas que tienen 

llegado a esperar del gobierno para resolver sus problemas. Y los políticos, en 

Su deseo de ganar votos, se comprometió a resolver los problemas Los Voluntad. Propósito de 

raza, sabemos que un político que va a hacer y decir cualquier cosa para mantener su popularidad, 

caer bien y ser reelegido. No lo culpo. Si le dijeron a la gente la verdad, 

Ellos serían arrojados fuera de la oficina. Así que el problema crece, el gobierno 

se hace más grande, y los impuestos tienen que llegar más alto ". 
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Auge y caída del Imperio Romano 

A lo largo de mis años de haber crecido con mi padre rico, me animó a estudiar 

la historia del ascenso y la caída de los grandes imperios. Uno de los imperios que él había 

Yo estudio fue el Imperio Romano. Durante una de las sesiones de estudio de tesis ricos 

papá dijo: "El Imperio Romano tenía una gran tecnología para conquistar y fiscal 

Eran gente tan bles para crear un vasto imperio. Comenzó sus dificultades 

Movidos como a la gente de las tierras conquistadas y en las ciudades: como Roma. Como 

Creció la ciudad de Roma, a los líderes que se convirtió en referente refiere a las turbas urbanas 

Ojalá revuelta porque no tenían empleo, vivienda, o alimentos. Así los romanos alimentados 

las personas y generó un gran entretenimiento: como el Coliseo para entretener 

las masas. Pronto Roma se convirtió en una ciudad de grandes personas ¿Usted espera que sea 



entretenido y alimentado. " 

"Así que Roma se convirtió en un estado de bienestar?" Yo Abebooks sitios Web. 

"Más que un estado de bienestar. . . ", Dijo padre rico", se convirtió en un gobierno de amplia 

burocracia. En lugar de resolver los problemas, crearon más problemas. 

Fue aussi un estado muy litigiosa. Hubo más demandas per capita que incluso 

en los Estados Unidos hoy en día, porque más y más gente quería culpar a alguien 

Su persona de los problemas, en lugar de resolver los problemas propios. Como resultado, la 

Sólo aumentó los problemas. Y cuanto más los problemas que crean más burocracia 

Fueron necesarios. Así como el problema se hizo más grande, por lo que hizo acerca del gobierno 

". 

"Entonces, ¿cómo pagarlo todo y mantener el control?" Yo Abebooks sitios Web. 

"Bien para una cosa que tenían un ejército fuerte. Como ya he dicho, ellos sabían cómo 

conquistar. Su tecnología era pueblo conquistador. Con el fin de pagar por este 

forma de control de la mafia, los romanos aumento de impuestos a la clase trabajadora 

A lo largo del imperio. Pronto llegaron los impuestos tan altos que comenzaron los trabajadores 

dejando 

la tierra y trasladarse a las ciudades porque la vida en la tierra no tenía sentido. 

Todo su trabajo fue gravado por qué no ir a donde la comida y el entretenimiento 

Eran baratos o incluso gratis ". 

"Así que el problema se agravó, no mejor", le dije. 

"Bueno, fue uno de los muchos problemas que se estaba poniendo peor", dijo Rich 

padre. "Como he dicho, fueron los trabajadores que salen de la tierra. Que la producción de 

alimentos destinados 

así como la recaudación de impuestos estaba empezando a disminuir a medida que más y más 

Se trasladó a los trabajadores en las ciudades ". 

"Entonces, ¿cómo resolver ese problema?" Yo Abebooks sitios Web. 

"De la misma manera cualquier nación conquista a base militar resuelve problemas de las TIC. 



Roma aprobó una ley que hace ilegal para un trabajador para dejar la tierra. En otra 
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Fueron las palabras ya los trabajadores vinculados a la tierra. Si el trabajador se fue, la ley permitía 

el gobierno de castigar al respecto ". 

"Y ése alrededor no resolvió el problema?" Yo Abebooks sitios Web. 

"N º . . Debido a los romanos y no podía resolver sus problemas, el 

Gran Imperio Romano comenzó TIC declive ", dijo padre rico. Para concluir, dijo: "Si 

no resolvemos nuestros problemas, ¿Será lo mismo sucederá con los Estados Unidos ". 

En 2001, el nuevo Presidente asumió el poder en Estados Unidos. Justo antes de su toma de 

posesión, 

hubo una caída de la bolsa, todo lo cual condujo a una recesión. Al tiempo, 

Tenía un superávit en el presupuesto, lo que para resolver el problema, el gobierno de Bush 

INMEDIATAMENTE reducir los impuestos y de la Junta de la Reserva Federal redujo repetidamente 

las tasas de interés, con la esperanza de estimular la economía. 

The Next Argentina? 

Muchos estadounidenses esperan que la comparen con Japón. Muchos eruditos económicos 

America decir que lo que está pasando en Japón no se pondrán a la de Estados Unidos. Tiendo 

llegar a un acuerdo. En todo caso, la Argentina es un mejor ejemplo de lo que podría suceder a 

Estados Unidos en el futuro. Argentina, hace tan sólo unos años, era un industrial rico 

potencia con un excelente nivel de vida. Era una tierra rica, uno de los favoritos 

lugar para muchos europeos. En muchos aspectos, era más europeo que del Sur 

Americana. Meta en apenas unos años, en este mismo país rico Eres pobre, debtridden, 

quiebra nación con una moneda débil. Queda dinero y lo han hecho 

los ricos. Los impuestos son altos y la moneda se ha derrumbado. La corrupción está en todas 

partes. 

Si los problemas no se resuelven, la anarquía real podría entrar en erupción. 



Puede pasar a los Estados Unidos dentro de veinte o treinta años? La mayoría de los 

estadounidenses 

creo que no. Desgraciadamente demasiados estadounidenses que han llegado a esperar del 

gobierno 

Su va a resolver los problemas, y me temo que en lugar de resolver el 

problemas, un más viejo ¿Estados Unidos votar por más del gobierno y los impuestos más altos. 

Con la seguridad Más Populares ley aprobada Social embargo, me temo que esos 

¿Te dependerá de la Seguridad Social (que pronto será un importante bloque de votantes) votará 

Que una vez más a los trabajadores más jóvenes se ocupan de ellos. Si eso sucede, los impuestos 

Se disparará. A pesar de que tomó cientos de años para que el Imperio Romano para finalmente 

colapso, con la velocidad actual de transferencia de dinero, la gran estadounidense 

Empire podría caer muy rápido. 

Padre rico señaló que una de las razones de la caída del Imperio Romano se debió 

los romanos nunca evolucionaron a partir de una tecnología básica de conquistar y 

exigente. Si hubieran evolucionado Su imperio podría haber seguido durante siglos. 

114 DE RICH DAD PROFECÍA 

Por desgracia, los grandes imperios parecen olvidar que tienen que evolucionar. 

España fue un gran aussi nación que creció al no tomar y creación. Por lo tanto, también 

cayó de grandeza consecución efectiva un gran poder y una gran riqueza. Se cayó de 

Porque el poder ¿Quienes no evolucionó. 

Esperemos que esto no va a suceder a Estados Unidos si los estadounidenses están dispuestos a 

enfrentar 

el problema honestamente y permiten a las personas y las empresas para resolver el problema 

una vez por todas. En su discurso en febrero de 2002, Alan Greenspan, presidente 

de la Junta de la Reserva Federal, llamado caducado por la necesidad de la educación financiera. Él 

también 

habló de la necesidad de evolucionar. Dijo que era importante que todos los niños 



aprender educación financiera en nuestras escuelas si queremos evolucionar como civilización y 

sigue siendo una potencia mundial. 

Padre rico ¿Está de acuerdo de todo corazón con Alan Greenspan. De hecho, en 

Suenan igual muchas maneras. A menudo, mi padre rico dijo: "El gobierno trata de 

resolver el problema de los pobres al dar 'em dinero. Dar a las personas pobres 

Crea sólo más dinero a los pobres. "Aussi Él solía decir:" Si no lo hacemos 

Mejorar la educación financiera de nuestros hijos, que no serán ble para resolver el 

problemas financieros que hemos pasado delante. Si no resolvemos los problemas de la tesis, 

el imperio americano llegará a su fin. Todo depende de su generación en 

resolver este problema antes de que suceda ". 

Tenemos un número de años para resolver el problema, por lo que te recomiendo comenzar 

resolver, en lugar de empujar el problema hacia adelante. El problema es demasiado 

grande como para ser empujado hacia adelante ya. Este libro pretende ser una llamada a la 

acción. 

Los Baby Boomers todavía tiene tiempo para resolver este problema si vamos a abordar el 

problema honestamente y con la verdad. 

Padre rico se mostró muy optimista sobre América. Él dijo: "Altho Latina 

es una potencia militar, no usar el poder militar para llevar las TIC. Estados Unidos utiliza las TIC 

militar para proteger a las TIC líneas de negocio, así como mantener el orden en el mundo. 

América aussi un poder de negocios y un negocio de la energía tiene la capacidad de crear 

En lugar de tomar. "Diría," Es hora de usar nuestro poder para negocios 

crear soluciones a este gran problema de cómo una persona sobrevive oz Su 

días de trabajo han terminado. Si nosotros, como nación resolver este problema, los Estados 

Unidos pueden 

convertirse en una potencia mundial aún mayor ". 

Si no resolvemos este problema, contribuyen a la perfecta se aproxima 



tempestad de nuestra vida financiera.Yo vi una gran película protagonizada por George Clooney, 

La tormenta perfecta, todo lo cual fue 

basado en una historia real de una serie de patrones climáticos muy severos, todos ellos 

procedentes 

juntos al mismo tiempo. En otras palabras, era una historia sobre lo que 

pasaría si todo lo que salió mal en el clima a la vez. En muchos sentidos, el 

año 2000 marcó el inicio de la próxima "tormenta financiera perfecta." 

El año 2000 ha-sido retenidos como un momento significativo en la historia. 

Hace más de 400 años, Nostradamus predijo que en 1998 la tercera 

Parecería Anticristo. Muchos creen que Osama Bin Laden podría ajustarse a la descripción 

y el tiempo. También puede recordar el terror alrededor de la computadora 

milenio error que traer al mundo a su fin. He oído aussi personas 

Decir que el año 2000 iba a ser el fin del mundo. . . y en algunos 

formas en que ha sido. . . al menos el mundo que conocíamos. 

He escrito sobre la importancia del intercambio de intermediarios de la pensión DB 

Plan DC y el nivel de las pensiones. El Plan de Pensiones de DB es una Era Industrial 

Plan de Pensiones y el Plan de Pensiones de DC es una información Plan de Pensiones de Vejez. 

Muchos de nosotros estamos empezando a darnos cuenta que las normas de intermediarios de la 

era industrial 

y la era de la información ha cambiado. Por ejemplo, en la era industrial, 

no había seguridad en el empleo y la lealtad a la empresa. En la era de la información, no 

menos y menos de cada uno. En la era industrial, la mayor tienes, más valioso 

Usted se convirtió. En la era de la información, a menudo ocurre lo contrario. . . Especialmente 

en el campo de la tecnología. Estas cambio al final de la Industrial 

La edad y el comienzo de la era de la información se suman a la llegada de 

la tormenta financiera perfecta. 

Capítulo 9 



La tormenta perfecta 
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Los marineros de todo el mundo repiten esta frase: "Los cielos rojos en la noche, marinero de 

deleite. Cielos rojos en la mañana, los marineros escarmentar. "Así como Noé tuvo la 

visión de construir un arca, los estudiantes de la Academia de la Marina Mercante EE.UU., la 

la escuela de todo lo que recibí mi título de grado, una escuela que entrena 

oficiales del buque para los buques de comercio (tales como: tanques, aviones de carga, de 

pasajeros 

revestimientos, remolcadores, barcos, barcazas), se les enseña a estar siempre atentos a los signos 

a cambio de que se acerca el tiempo. . . intercambio aún están fuera de la vista y el 

horizonte. Es la formación TIENE Eso me sirvió de mucho en mi carrera de negocios. 

Eso es asunto mío mucha gente ble no vienen a ver el cambio 

Porque simplemente no pueden ver las diferencias intermediarios la Era Industrial 

y la era de la información. Así como la gente la mayoría no sabe las diferencias 

intermediarios a nivel de pensiones DB y un nivel de pensiones DC, la mayoría es que la gente no 

se pagan 

Atención a ese cambio se acerca. . . objetivo aún no está aquí. 

Antes de que llegue la tormenta: como un huracán, la gente en la playa para comenzar 

instrucción ha cambiado en el viento, el agua y el estado de ánimo. Tal periodo de tiempo 

está sobre nosotros ahora. Millones de nosotros somos conscientes de esta orden de cambio la 

mayoría de nosotros no son 

seguro exactamente qué dirección la tormenta se dirigirá, qué tan fuerte será, y 

¿Dónde exactamente se va a bajar a tierra. Sin embargo, si nos quedamos en la orilla, 

La mayoría de nosotros sabemos que tenemos que hacer algo diferente. Los siguientes son 

algunos 

del intercambio estoy viendo con preocupación, me pregunto, y la emoción. . . 

cambio que ayudará a alimentar la tormenta perfecta. 



Cambiar n º 1: millones se quedarán desamparados en la vejez. La generación de la Segunda 

Guerra Mundial 

HAD empleos seguros, jubilaciones seguras y atención médica en la vejez. Principio 

con los baby boomers, que todos los 'cambió. Aunque nos están sintiendo el 

cambio en el viento hoy, y sentimos el cambio de humor causados por la Enron 

escándalo, que preveo toda la fuerza de la tormenta llegará a alrededor de 2025, algunos 

Cincuenta años después del acto se puso en la ley. En 2025 vamos a tener millones de bebé 

¿Ha Boomers va a ingresar en sus ochenta sin dinero, casi sin tiempo, 

Y lo más necesidad de atención médica de sus vidas. Sin programas de gobierno 

: Como el Seguro Social y Medicare, todo lo que probablemente será financieramente 

quiebra, una población envejecida y pobres será un desafío financiero para 

Después de las generaciones del baby boom. 

Cambiar n º 2: La atención médica será aún más caro. En el año 2000, 

mientras que el mercado de valores y las pérdidas de los fondos de inversión se estrellaban abajo, 

el costo 

de la atención médica que estaba pasando hasta en un 17 por ciento. Si a esto le sumamos el 

hecho de 
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Que muchos profesionales de la medicina están abandonando el sector en un momento en 

cada vez más baby boomers necesitarán sus servicios tenemos otro 

elaboración de la cerveza celular tormenta. 

Cambiar n º 3: El terrorismo aumentará. El 11 de septiembre de 2001, Kim y yo estábamos 

acaba de comprobar en nuestro hotel en Roma, Italia. El botones poner las maletas en la 

piso, agarró el control remoto, encendió la televisión, y de repente 

dejó caer el mando a distancia en el suelo. Kim y yo nos volvimos a ver las fotos 

¿Hemos visto una y otra vez. . . fotografías de aviones que vuelan en 

el Centro Mundial del Comercio. Dado que el audio estaba en italiano, que no podía entender 



lo que el comentarista decía. . . Hizo Acerca del orden de los botones. Sólo 

Detuvieron atónitos. Finalmente, el cambio a una estación de Inglés, nos dimos cuenta de 

Ese evento año HABÍA viejas glorias que predijeron hace años estaba ocupando. 

La razón que digo que este evento estaba previsto que se debe a que hay un libro 

Recomiendo la gente lee, titulado The Great Reckoning por James Dale 

Davidson y Lord William Rees-Mogg. Se trata de la llegada de la depresión 

Latina. La primera edición fue publicada en 1993, escrita mucho antes de la primera 

Ataque al World Trade Center. En este libro hay muchas predicciones, muchas de 

Tiene todo lo que se haga realidad, Altho no en el momento exacto en el que se predijo 

de hacerse realidad. Sus primeros libros que he leído sobre el futuro y muchos de sus 

Haga las predicciones anteriores se hacen realidad también. 

En The Great Reckoning, Davidson y Rees-Mogg predijo que el terrorismo 

Aumente, dado que el terrorismo es barato. No es necesario multitrilliondollar 

fuerzas armadas para ser un terrorista. Columbine High School, el ántrax 

las letras, las pandillas urbanas, señores de la guerra tribales, señores de la droga en América del 

Sur, y de 

Bin Laden Ha raza probado este concepto. El terrorismo está en aumento en todo 

el mundo, y porque el terrorismo se alimenta del miedo de la gente, las emisiones de los medios 

de comunicación 

que una y otra vez. El terrorismo es eficaz incluso si no pasa nada. 

Sólo el miedo al terrorismo puede ser tan eficaz como el acto mismo. Cada vez que oigo 

Que un líder político advertir la amenaza del terrorismo es alta, los terroristas han 

ganado. Ellos ganan porque tienen un político haciendo su trabajo por ellos. Como 

Davidson y estatales Rees-Mogg, el terrorismo es barato. . . Will es muy barato y 

sólo difundir, e incluso si destruimos Bin Laden y su red, no lo haremos 

destruir las causas del terrorismo. 



Un mes más eficaz el evento del 11 de septiembre, un presentador de televisión EE.UU. 

entrevistaba 

un especialista en terrorismo de Israel. El anfitrión americano estaba dando a entender 
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Que estábamos a salvo porque estábamos bombardeando Afganistán. El terrorismo 

especialista en respuesta dijo: "No es más que partir para América." 

La presentadora de televisión y dijo: "Pero usted no ha tenido un secuestro en el año. Somos 

Siguiendo los procedimientos para detener el secuestro ". 

"Sí, es cierto Abebooks web han dejado de meta secuestro paramos los que no tienen 

el terrorismo. Hoy en día, tenemos terroristas centros comerciales de bombardeo, discotecas, 

Eso, y ningún otro lugar la gente se reúne. "El especialista llegó a decir que el 

nueva táctica de los terroristas era robar un uniforme y equipo militar, a pie 

en un centro comercial lleno de gente haciéndose pasar por allí para proteger a los compradores 

Su confianza ganancia y, a continuación, empezar a disparar 'em. El especialista en terrorismo 

terminó diciendo: "Esa táctica ha hecho efectiva a todos nuestros soldados y 

Policía terroristas potenciales en la mente de nuestro pueblo. Hoy en día, confiamos en no 

uno. Hoy en día, nos sentimos ningún lugar seguro. ¿El mismo sucederá en Estados Unidos. "Como 

pasajeros de aerolíneas, estoy constantemente se retiró de la línea que se cacheado, le dio unas 

palmaditas 

hacia abajo y buscar. Recuerdo cuando sólo ladrones fueron tratados de esa manera. 

Hoy en día, cada vez que volamos, que son tratados como terroristas sospechosos, en lugar de 

pasajeros que respetan la ley. En otras palabras, los terroristas ganado Tener Porque hoy 

Se trata como todos somos terroristas. 

En 1920, un camión cargado de explosivos fue estacionado frente a la Nueva 

York Stock Exchange y J. City P. Banco de Morgan. Cuando explotó, muchos 

Fueron muertos y heridos. Si usted va a la ciudad de Nueva York, todavía se puede ver la 



Esas cicatrices en edificios. Las personas responsables de camión bomba que fueron 

Nunca aprehendidos. No era el primer ataque contra el capitalismo y no fue 

el último. 

Aumento de terrorismo que significará que muchas empresas: como ir de compras 

centros, restaurantes, eventos deportivos de la escuela secundaria, iglesias y edificios de oficinas 

Se verá afectado adversamente al igual que cualquier negocio relacionado con las líneas aéreas 

ha sido afectada. Puesto que el terrorismo es barata, cualquier chiflado puede ser un eficaz 

terrorista. Usted no tiene que ser de un país extranjero para ser un terrorista. La 

El problema con el terrorismo es el mayor efecto del terrorismo no es más que la idea de 

el terrorismo. . . y las ideas en la era de la información se propagan más rápido y más lejos que 

en cualquier otro momento de la historia. En otras palabras, Altho terrorismo ha terminado el 

juego 

ahí desde siempre, en la era de la información, el terrorismo será más eficaz. 

Cambiar n º 4: Japón, actualmente segunda gran economía más grande del mundo, está en el 

borde del colapso financiero y la depresión. Muchos de nosotros recordamos cuando sólo 
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Hace unos años, la economía de Japón fue la estrella brillante del mundo. Americanos 

por los cientos de miles de personas en comenzó a estudiar la manera japonesa de hacer 

negocio. De pronto, casi toda la noche, todo cambió. 

¿Puede ocurrir lo mismo aquí en Estados Unidos? Muchos estadounidenses se erizan ante 

la idea. Otros estadounidenses no son muy seguros. En cualquier caso, todos podemos aprender 

algunas lecciones de la caída repentina de Japón como potencia económica mundial. 

Algunas de las lecciones son: 

1. El homólogo de Japón para nuestra generación del baby-boom alcanzó la edad de jubilación 

a fines de 1980 a 1990. Baby boomers de Estados Unidos llegarán a ser envejecido en 2010. ¿Qué 

será el efecto de envejecimiento de la población estadounidense en nuestra economía? ¿Será 



similar a la de Japón? 

2. La población japonesa de edad ha mantenido el control del país. La 

cuestión es a Estados Unidos, en 2010, quién controlará los EE.UU.? ¿El envejecimiento 

Boomers siguen corriendo el país como lo hicieron en Japón? Si envejecimiento baby 

Boomers siguen corriendo el país, la jubilación efectiva, habrá aprobado leyes para 

Aumentar los impuestos para atender sus necesidades. Si los impuestos se elevan desde el 

generación más joven, la economía de América probablemente bajar más rápido 

. . . ya que las empresas se trasladan a países en los que las leyes tributarias son favorables a 

empresas. . . no ancianos. 

3. Japón es una vieja cosecha económica resistentes al cambio. Se ha dicho- 

Que una persona indígena es alguien cuya familia ha sido-en la isla 

durante más de quinientos años. Uno de los problemas de Japón es que las personas tienen las TIC 

viejas glorias de la tierra y más o menos aislados durante miles de años. En Así TIC culturales 

raíces debido a los cambios tardan más. 

A excepción de los nativos americanos, la mayoría de estadounidenses es no califica como 

indígenas 

personas. Eso significa agrupar No tenemos los miles En los años de cultura 

tradiciones para hacer frente, como los japoneses. Nevetheless, aunque la mayoría de 

de nosotros no somos los indígenas, podemos aprender de las lecciones de su lentitud 

para cambiar y adaptarse a un mundo cambiante. Que cuenta la gente de que ser 

A menudo dejado financieramente son el pueblo, tenéis que están atrapados en las viejas formas 

de 

pensar y de hacer las cosas. Así que podemos aprender mucho de los pueblos indígenas y 

Sus culturas, buenas y malas. 

4. Los japoneses son bien educados, trabajadores, son un grupo tightknit, 

religiosa, y tienen una tasa de ahorro muy alta. Todas las virtudes que los estadounidenses aussi 
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desear y querer inculcar en nuestros hijos. Sin embargo, aun con esas virtudes, el 

país todavía está dirigiendo hacia una depresión. ¿Por qué? 

Como cuarta generación de japoneses-americanos, y estar familiarizado con ambos 

culturas, puedo ofrecer una diferencia que todos podemos aprender. En la cultura japonesa 

hay una gran necesidad de salvar la cara. La vergüenza es la desgracia. Vergüenza combinado 

con el fracaso es motivo de suicidio o hara-kiri. En otras palabras, en los japoneses 

Cultura, la muerte es más deseable que la desgracia. 

Estados Unidos es diferente. Después de la Ley de Reforma Fiscal 1986 en los Estados Unidos, 

literalmente, miles de millones 

de dólares de bienes raíces estadounidense perdieron su valor. El acto 1986 

cambiado las reglas y eliminado algunos de los incentivos fiscales falsos que se habían 

hinchado los valores de bienes raíces. Un mercado de valores, el mercado de bienes raíces, y el 

ahorro 

y préstamos (bancarios) seguido del accidente. En lugar de aferrarse a sobrevaluada 

y bienes raíces apalancadas, el gobierno federal intervino y 

quiebra de una industria en bancarrota (la Caja de Ahorros y Préstamos de la industria). 

Una agencia federal conocida como la Resolution Trust Corporation, la RTC fue 

Formado y empaquetado billones de dólares en bienes raíces y la vendió por unos centavos 

sobre el dólar. En otras palabras, el gobierno de EE.UU. dio cuenta de que el país 

estaba en problemas porque HABÍAN terminado el juego cometido varios errores y trató de 

limpiarlo 

casa lo más rápido posible. Japón aún no lo ha hecho. Están a punto. . . 

Sus bancos efecto han aferrado a bienes raíces prestaban mucho el dinero, 

Negarse a admitir que cometieron un error, sin dejar de guardar las apariencias, y Salto 

Que el precio de los inmuebles en aumentarán sus carteras de valores. . . por año. 

En otras palabras, se cuelgan en vez de limpiar la casa. En su intento 



para salvar la cara, los bancos japoneses, las TIC, los políticos y las personas se han transformado 

en un 

desgracia en todo el mundo. La necesidad de salvar la cara ha destruido una economía, una 

economía del bien educados, trabajadores, personas de alto ahorro de cambio. . . todo 

todo el mundo en los deberes mundo todos se esfuerzan por ser. Si Estados Unidos no aprende 

de esta lección, también podría seguir los pasos de Japón. 

He escrito sobre la diferencia intermediarios ahorradores e inversores, así 

como la diferencia intermediarios personas en el cuadrante E y personas en el I cuadrante. 

Una de las mayores diferencias intermediarios es es y es que un profesional 

inversionista sabe que reducir sus pérdidas rápidamente. Los inversores profesionales no son 

miedo de admitir que cometieron un error rápidamente. Los inversores profesionales no son 

a salvar la cara. . . Ellos están en el ahorro de dinero. Cuando hacen una mala inversión, 

Se cortan y corren, aunque pierdan dinero. He visto a 
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muchos noninvestors comprar una inversión, y se aferran a ella todo el camino hasta 

la parte inferior. Eso es lo que le pasó a muchos empleados de Enron. ¿Qué es un 

Bueno rasgo como empleado-lealtad y tenacidad, es un mal rasgo en el inversor 

cuadrante. Un verdadero inversionista tiene muy poca lealtad a cualquier inversión. Si 

la inversión se da vuelta y comienza a ir mal, cortaron por lo sano y van a buscar 

para una buena inversión. He visto a muchos inversores promedio hacen exactamente 

lo que los japoneses han estado haciendo. . . Se niegan a admitir que cometieron un error 

y aguantar hasta que todo el dinero se ha ido. 

Con los años, he escuchado las palabras siguientes de muchos inversores perdedor 

. . . Los inversores tienen que niegan a admitir que cometieron un error. He utilizado 

tesis palabras a mí mismo. A medida que el precio de las acciones está bajando, les oigo decir: 

"Este 



Es sólo un pequeño ajuste. Sé que va a venir de nuevo. Después de todo, el mercado 

en promedio siempre sube. "Y después de Su existencia toca fondo que dicen, 

"No se pierde el tiempo que usted no vende. Yo esperaré hasta que llegue en el precio de la acción 

una copia de seguridad y, a continuación voy a vender. "En otras palabras," Tan pronto como el 

stock comienza a ganar 

Voy a venderlo, y el tiempo que es un perdedor voy a aferrarse a ella. "Después de la 

valores es muerto y ha sido-durante meses, les oigo decir: "Estoy invirtiendo 

para el largo plazo. "Cuando oigo a la gente decir de cualquier nacionalidad esas palabras, 

Me acuerdo de mi herencia japonesa. . . Eso pone el patrimonio tiene una gran importancia 

de ser inteligente, tener razón, y salvar la cara. Es curioso, que suena 

Algo así como mi herencia americana también. 

Si usted quiere ser un inversor profesional, tiene que aprender de la 

Ejemplo estadounidense de las pérdidas de corte Siguiendo rápidamente en lugar de la 

Ejemplo japonés de la muerte es preferible a la desgracia. Perder dinero no es un 

desgracia. Perder dinero y un perdedor está convirtiendo principalmente una cuestión de 

arrogancia 

y la ignorancia. . . y la arrogancia y la ignorancia son abundantemente disponibles 

a las personas en todas partes. 

Recuerde siempre lo que mi padre rico me enseñó acerca de los intermediarios diferencia 

ganadores y perdedores. Él dijo: "Sus ganadores y perdedores cortan para colgar en 

Sus perdedores. Sus ganadores y perdedores de corte se aferran a sus ganadores. "Para ricos 

papá, que "era tiempo de las reglas de oro viejo de la vida. Ahora que soy mayor, sé cómo 

Esta norma ha-sido valiosa para mí, sobre todo cuando me violó. Tengo aussi 

visto tanta gente violan esa regla de oro en la horca a perder su trabajo, 

pérdida de negocios, pérdida de matrimonios, la pérdida de amigos, pérdida de inversiones y 

perder las ideas. . . sólo para evitar admitir que no puede tener razón o que hicieron un 
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error. En Estados Unidos, muchas veces no nos llamamos salvar la cara. En Estados Unidos, la 

llamamos 

"Verse bien y va a ninguna parte." 

Cambiar n º 5: China se convertirá en grande la mayor economía del mundo. Si bien Japón es 

a punto de caer desde el segundo lugar en la economía mundial, 

China está lista para convertirse en el número uno. América se está contrayendo financieramente, 

mientras que 

al mismo tiempo, China está en auge. Se estima que en algún momento alrededor de la 

año 2020, se espera que China para pasar a los EE.UU. como potencia económica 

del mundo. Como se informó acerca de las 6 de mayo de 2002 la revista Business Week, China 

cuenta con 21 

por ciento de la población mundial. Cuenta con un suministro ilimitado de casi humana 

capital, y ahora, ya que abre las fronteras a través de las TIC unirse a la Organización Mundial del 

Comercio 

Organización, impacto económico TIC está empezando a verse. 

Todas estas empresas de factoraje están llevando a una tormenta financiera perfecta. Justo 

cuando 

los baby boomers de Estados Unidos entran en la vejez, el auge de China estará en plena fuerza. 

El ascenso de China al poder, junto con la expansión de la World Wide Web y 

toda la nueva tecnología Va a generar, sin duda la pregunta que el futuro sea diferente 

que hoy. Una cosa es segura, la brecha de intermediarios los que tienen y 

los que no tienen en Estados Unidos y el mundo sin duda se ampliará. Estas han de mover 

tesis con la divisa mundial se convertirá cada vez más rico. Éstos tienen que 

no cambian aún más arriba se quedará atrás financieramente y profesionalmente. 

Ya en 1271, un joven llamado Marco Polo viajó a China para encontrar una 

gran nación en auge con la industria y el comercio. Europa era en ese momento 



al borde de entrar en el mundo de los negocios. Efectivamente, cuando 

Marco Polo regresó de China, Europa Pasado China como el mundo económico 

de energía. En 1492, Cristóbal Colón navegó hacia el oeste en busca de un 

Ruta más corta hacia Asia. . . y el mundo cambió para siempre después de eso. España 

pronto se convirtió en la potencia económica mundial en el año 1500 por el saqueo del oro 

de América del Sur. El poder financiero y luego trasladado a Europa, a partir 

Francia, Holanda, y luego a Inglaterra. Desde los años 1600 hasta la década de 1900, América 

Considerado era una nación del Tercer Mundo. . . un lugar muy riesgoso para invertir. . . mucho 

al igual que China es vista hoy. En 1920, el derecho efectivo al final de la Primera Guerra Mundial, 

la crisis financiera 

El poder pasó a los EE.UU. Pero ahora, en vigor durante todos estos años, era de China 

dominio está a punto de volver. Con una masiva fuerza de los precios de mano de obra de baja 

laboral, 

y una gran tecnología, que sabe lo que pasará? 

Me pareció interesante en el año 2001, tal como lo empezó a bombardear en represalia 
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Afganistán, que "el presidente Bush no estaba en la Casa Blanca o el país. 

¿Dónde estaba? Estaba animando a nuestras tropas en Afganistán? No. Estaba en 

China, con los líderes de negocios: como Bill Gates de Microsoft y Carly Fiorina 

de Hewlett-Packard habla de comercio, no la guerra. Si estuviera en mis treinta y 

pensando en subir la escalera corporativa estaría preocupado. ¿Por qué? Porque 

dice el refrán, "lo que se puede hacer en Estados Unidos A continuación se hará 

en China. "Demasiado para un trabajo seguro agradable en la gerencia media o en la asamblea 

line. 

Cada vez que viajo a China, todavía puedo oír Ross Perot diciendo: "Esa voz alta 

chupando sonido del sur de la frontera Será empleos. . . "Se refería 



de puestos de trabajo perdidos en México Ser eficaz TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte 

Acuerdo. En pocos años conseguirá propósito el sonido chupar más fuerte no va a 

venir de México. Más bien, vendrá de China y otros 

países. . . ya que los diferenciales de tecnología a países con menores costes laborales, 

mentes jóvenes brillantes, y un hambre de hacerse rico y disfrutar de la buena vida que 

Hemos disfrutado. 

En 1805 William Playfair escribió: "La conclusión general es que la riqueza y 

el poder nunca han sido durante mucho tiempo permanente en cualquier lugar. . . Viajan y Que 

sobre la faz de la tierra, algo así como una caravana de mercaderes. A su llegada 

todo lo que se encuentra es de color verde y fresco, mientras permanezcan, todo es bullicio y 

abundancia, y cuando ha ido, todo se queda pisoteada, estéril, y dio a luz ". 

Todos hemos escuchado historias que, por la tercera generación, la riqueza de un 

la familia se ha ido. La fortuna de la familia se ha ido porque la tercera generación ha 

no se aprecia el arduo trabajo de las generaciones anteriores a la adquisición y conservación de 

la riqueza. . . Así que en lugar de reinvertir y la reconstrucción de la verdadera riqueza, la 

tercera generación se echa a perder y espera que la vida sea rica y fácil. ¿Por qué deberías 

Ellos estudian duro o trabajar duro? Después de todo, mamá, papá, abuela, abuelo y 

Trabajó duro y ahora tengo dinero. Van a dar a los niños lo que quieran. 

Los niños esperan que la vida sea fácil. Simplemente esperan para ir a la escuela, conseguir un alto 

pago de trabajo, bonita casa, buen coche, poner dinero en el mercado bursátil, las acciones 

precio sube, y se convierten en ricos. ¿Eso es lo que hemos llegado a esperar? 

Si una generación es de aproximadamente veinticinco años de duración, y luego Estados Unidos es 

Las TIC son las generaciones tercera y cuarta efectivos 1920. ¿La generación del baby boom, 

A partir de la tercera generación en 1920, desperdiciada nuestro oro riqueza TIENE riqueza 

y el poder simplemente decidido que es hora de seguir adelante? 
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Cambiar n º 6. ¿La población mundial continúa envejeciendo. Muchos de nosotros hemos 

Escuchado la teoría de que un asteroide chocó contra la Tierra que hace millones de años 

y acabó con los grandes dinosaurios. Si las reformas económicas de Japón no funcionan 

Rápidamente y el trabajo, Japón podría ser el financiero que choca con el asteroide 

sistema y toallitas económica del mundo a muchos dinosaurios financieros. Amigos 

¿Te son economistas en Japón dicen que las posibilidades son 50/50 Japón que sí pudo 

ir a la quiebra en 2006, si no antes. Si esto sucede, el mundo financiero será 

en la agitación. 

Esto es lo que podría suceder. Tenemos Como se ve, los japoneses son, por naturaleza, 

frugal, ahorradores, y trabajador. Si su economía cae, los japoneses 

La gente va a reducir el consumo, el trabajo más duro, y tratar de exportar 

La manera de salir de sus problemas financieros. Eso significará que cortarán 

los precios son drásticamente Hacen todo. . . Todo lo que significa el mundo Will Will 

aussi Tienes que bajar los precios para poder competir. Eso significa agrupar los salarios más bajos 

para los 

MAYORÍA de la gente en todo el mundo. 

Aunque Japón No van a la quiebra la economía TIC se enfrenta al mismo problema 

Que Estados Unidos, Francia y Alemania se enfrentan al problema de una población amplia 

envejecimiento 

Seguido por una generación más joven más pequeña. Como tesis de tres económica 

gigantes frente a este desafío aussi tendrán un gran impacto en nuestra economía 

futuro. 

En cuanto a la población de los trabajadores y los jubilados tienen activos y pasivos, 

la imagen se ve así:Japón, Francia, Alemania y Estados Unidos hoy 

bienes 



mucho 

Trabajadores 

jubilados 

pasivo 
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Japón, Francia, Alemania y América del Mañana 

En la era industrial, había más trabajadores que jubilados. Al entrar en 

la era de la información, los jubilados viven más tiempo y las reglas de cómo tenemos 

¿Se deben abordarse a la sociedad la atención a nuestros mayores. 

China se enfrenta a un problema similar, pero diferente. El desafío de China es la ley 

de un hijo por familia. Este es su problema en el futuro próximo: 

Antes de China a restricciones de nacimiento 

Antes de China a restricciones de nacimiento 

Un par podía contar con sus numerosos hijos y nietos 

Apoyo em en su vejez. 

bienes 

pocos 

Trabajadores 

Muchos de los 

jubilados 

pasivo 

PAREJA 

5 Niños 

25 nietosmercadeo en red……….. logo 
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China de nacimiento con restricciones 



En unos pocos años, que «un nieto puede tener que apoyar a los padres y dos 

cuatro abuelos. Si se extiende este impuesto por el gobierno una política más 

generación, tendrá un único bisnieto responsable de dos padres 

cuatro abuelos y ocho bisabuelos. Hablar de una tensión en 

el presupuesto. 

Un desafío similar está ocurriendo en Singapur. Las tasas de natalidad que hay tan 

Que el gobierno es bajo Ofrecer incentivos en efectivo para las parejas que tienen más 

niños. Que en la cima de, el gobierno de Singapur ha aprobado una ley que obliga a 

que un niño sea responsable económicamente de sus padres. En otras palabras, 

un niño puede ir a la cárcel si no apoyan a sus padres. 

Como puede ver, el reto de cómo las personas económicamente mantenerse a sí mismos 

y médicamente oz Sus días de trabajo son más es una en todo el mundo 

problema. 

Cambiar n º 7. Wall Street es obsoleto. Después de dominar el mundo económico 

etapa, la idea de un piso de negociación física, como el suelo de la Nueva York 

Stock Exchange, es una idea obsoleta. Hoy en día, contamos con los mercados de valores en el 

ciberespacio. 

Con el resto del mundo, que vienen en línea y despertar con el 

idea de comprar y vender acciones, millones de comerciantes en línea, con sus 

ordenadores portátiles y cotizaciones en tiempo real procedentes de los mercados, será 

los pisos del mercado de valores del futuro. . . los mercados de valores en el ciberespacio. 

En muchos sentidos, que hace que los corredores de bolsa realidad un icono de la Industrial 

La edad y los fondos de inversión hace que grandes dirigibles, aeronaves lentas que rápidas 

independientes 

inversores miran y quién Pueden anticipar cada movimiento. Que 

Pareja 



Uno 

Nieto 

Pareja 
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significa que los inversionistas de agrupamiento utilizando corredores tradicionales y los grandes 

fondos de inversión para hacer su 

invertir para em aussi son dinosaurios de la era industrial. En la información 

Era, más ágiles y mejor capacitados, los inversores individuales más rápidos, menos regulados 

ganará el más rico, y el juego más rápido, global, 24/7 en el mundo. . . 

de hecho, ya lo están. 

El 25 de febrero 2002 portada de Business Week tituló "The Betrayed 

Inversionista ". Bajo el titular en la portada, la revista escribió:" En 

la década de 1990, una nueva clase de inversores convirtió en un poderoso económica y política 

fuerza. Ahora muchos se sienten engañados por Wall Street, las empresas, los contadores y 

el gobierno ". La sección dentro de la revista escribe que los inversores 

abofeteado un récord de 341 demandas colectivas en los corredores de bolsa, demandas que el 

costo 

casas tanto como $ 14 mil millones, "em carga [los agentes] con todo 

de la emisión de folletos engañosos secundarios de tomar sobornos para OPI 

asignaciones. Las denuncias individuales de malos consejos se dispararon también. "En lugar de 

titular 

la cubierta de "El Inversor Betrayed", una declaración más exacta sería 

Todo este sistema de compra y venta de acciones "The Investor obsoleto." Y 

otros valores a través de un corredor tradicional y casa de bolsa es un dinosaurio, 

un Tyrannosaurus rex de la era industrial. Ahora, si usted tiene una computadora portátil 

con una conexión a la World Wide Web, que puede vencer a la calle y el 

inversores más lentas de cualquier parte del mundo. Los mercados de valores de hoy son 



en el ciberespacio y también lo son los inversores de bienes. 

Cambiar n º 8. Las grandes empresas están perdiendo la confianza del público y en su defecto. La 

06 de mayo 2002, tema de portada de Business Week fue "La crisis en el sector corporativo 

Gobierno: Pago excesivo. Liderazgo débil. Los analistas corruptos. Complaciente 

Juntas. Cuestionable Contabilidad-Cómo arreglar el sistema. "En el 

Artículo fueron los siguientes observaciones: 

La última ola de escepticismo puede haber comenzado con Enron Corp. 'S 

fea muerte, con cada revelación meta de exceso corporativo o malas acciones, 

el fondo de comercio acumulado por la caída en el auge del negocio de la última 

HA década erosionado un poco más, dando paso a la sospecha generalizada 

y la desconfianza. Un aluvión incesante de noticias hablan de que 

Securities & Exchange investigaciones de la Comisión, acusaciones, 

declaraciones de culpabilidad, los asentamientos del gobierno, re-estados financieros y 

De fina Mayor sólo es lento credibilidad a la creencia de que el sistema de 

inherentemente injusto. . . . 
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En muchos sentidos, Enron y sus relaciones con Arthur Andersen son años 

anomalía, una tormenta perfecta [la cursiva es nuestra] Cuando la codicia, la falta de supervisión, 

y el fraude descarado combinado de desentrañar dos de general más grande del país 

empresas. Sin embargo, una cierta laxitud moral ha llegado a impregnar incluso la 

más azul de los blue chips. . . . 

En riesgo es la integridad misma del capitalismo. 

(Como nota al margen, se añadieron las citas Business Week en Cambiar n º 8 

en la redacción final de este libro, así efectiva Habíamos este capítulo titulado "The Perfect 

"Nos parece interesante que la semana de escritores que Storm negocios. El 

mismo término en su artículo. Tal vez deberías prestar especial!) 



La vida fuera del gallinero 

En 1974, cuando tuve que tomar la decisión de seguir los pasos de mi padre pobre 

o los pasos de mi padre rico, padre rico me dieron este consejo que 

me ayudó en mi proceso de toma de decisiones. Él dijo: "Cuando tu padre Aconseja 

que vuelvas a la escuela para obtener su título de maestría para que pueda encontrar una mejor, 

trabajo más seguro, él está hablando de la seguridad dentro del gallinero. 

La mayoría de la gente piensa que el consejo de su padre es un buen consejo, ya que la gente 

MAYORÍA 

buscar la seguridad en el interior del gallinero. La mayoría de la gente quiere un trabajo seguro, un 

sueldo fijo, grandes beneficios y una jubilación segura. Así es la vida en el interior 

el gallinero. Mi consejo es para la vida fuera del gallinero. Por lo que necesita 

para elegir a los dos intermediarios. Cuando tenía trece años, me vi obligado a 

enfrentarse a la vida fuera de la cooperativa. . . y yo he estado fuera toda mi vida. Es decir 

la elección que usted enfrenta hoy. Usted tiene que elegir intermediarios una vida dentro de la 

coop 

o una vida fuera de la jaula. . . y créanme, no son lo mismo. "En 1974 

Elegí para prepararse para la vida fuera de la jaula. 

En 1979 yo tuviera que rechoose nuevo. Como tú sabes que yo no tenía nada. . . No. 

dinero, sin trabajo, sin techo sobre mi cabeza. Cuando me estaba entrevistando para que los altos 

pagar el trabajo de gerente de ventas, el atractivo de la cooperativa era muy tentador. Uno de 

Las cosas que me dio el coraje para levantarse y rechazar el trabajo fue 

solo la historia de mi padre rico del gallinero. 

Altho Tardé Comentarios quince años para sentirse cómodo sobrevivir 

fuera del gallinero, yo diría que el proceso ha valido la pena. Hoy, cuando escucho de 

Sus personas que pierden empleos, sus ahorros para la jubilación, sus casas, sus esperanzas 

para el futuro, no puedo dejar de objetivo reflexionar sobre un piso de padre rico de la 
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coop. Yo sé que el mundo fuera de la cooperativa se ve aterrador para muchos 

personas. Jobs PARECEN escaso, el dinero parece escaso, y oportunidades de disminución. 

Pero te aseguro que la vida fuera de la cooperativa es fuerte, optimista, vibrante, 

y lleno con más oportunidad que nunca antes. Mis amigos y yo nos abren la 

papel y leer cuentos de fatalidad y pesimismo, sin embargo, en nuestro mundo, hay más 

dinero disponible, más oportunidades y más emoción que nunca. 

En mi opinión, es simplemente una cuestión de ver el mundo desde el interior 

gallinero, o de fuera de ella. Es una cuestión de aussi ¿Te escucharé. 

¿Toma consejo de la gente aussi ¿Te están en el gallinero o te escucha 

personas fuera de la jaula, ¿verdad que la gente dice, "Es muy bueno aquí." 

Obviamente, en 1974, decidí aprender sobre la vida fuera del gallinero. 

Decisión después de que mi padre rico me dijo: "La vida fuera del gallinero se llena 

con los mentirosos, tramposos, putas, cobardes, ladrones, los idiotas, los perdedores, y 

estafadores. Es 

aussi lleno de santos, guerreros, los nobles, los ganadores, y los genios. "El 

luego dijo: "Si usted decide vivir su vida fuera del gallinero, debe 

Aprenda a hacer negocios con todos ellos. . . Porque no va a simplemente saber 

¿Has hasta eficaces son realmente tienen que hacer negocios con ellos. "En otras 

Es decir, cada trato que he salido en el gallinero, todo el mundo pone 

establece el rostro de los santos, guerreros, nobles, y los genios. En algún momento en 

el trato, sin importar si las cosas van mal o vaya las cosas buenas, averiguar si la 

Fuiste la gente se trata de mentirosos, tramposos, putas, cobardes, ladrones, idiotas, 

y los estafadores. . . Que en realidad eran los santos de oro, guerreros, nobles, 

y genios que parecía ser cuando se conocieron ellos. 

Mi padre rico me explicó que mucha gente salir de la escuela y la búsqueda 



para un trabajo seguro con una gran empresa o el gobierno están en busca de un 

Lugar en el que se protegen del mundo real. Cuando invierten, ellos 

A menudo, búsqueda de inversiones similares que protegen 'em en el mundo real 

. . . Todo por lo que los fondos de inversión se convirtió en el vehículo de inversión de elección 

sobre 

los últimos años. Como mi amigo Rolf Parta, una persona con su MBA, CPA, y tiene 

forma gerente de productos del banco, dice: "La gente como los fondos de inversión, ya que 

creen que los fondos mutuos son desinfectados. Muchos de los nuevos inversores se sientan 

seguros con el mutuo 

Porque piensan que sus fondos de gestor de fondos tiene el poder para limpiar la 

gérmenes de la vida real y ofrecer 'em una inversión segura segura ". 

Tras el escándalo de Enron y la desaparición de muchas empresas de primera línea, 

muchos inversores están despertando a la realidad de que la vida en el interior del gallinero 

está empezando a parecerse mucho a la vida fuera de la jaula. El problema es que la mayoría se 

están 
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no preparado para que la vida fuera y eso que se circula por una muy 

amplia caída de la bolsa. 

Artículo de Business Week "The Investor Betrayed" es acerca de un inversor 

Todos los que se encuentra todavía en el mercado y todavía salto que el gobierno puede apretar 

las cosas para proteger a 'em. En lugar de aprender a convertirse en inversores profesionales, 

Mi predicción es que la mayoría de tesis traicionado propósito inteligente inversores 

permanecerán 

en el mercado y justo antes de la jubilación Su venderán los fondos de inversión 

y lo que se aferran a conocer y confiar en los más: al contado. Cuando eso sucede, 

la mayor caída de la bolsa en la historia del mundo será, y 

Los que están fuera del gallinero encontrará vida más emocionante que nunca. 



Por desgracia, los que continúan en el interior del gallinero será la vida encontrar aterradora, 

muy, muy aterrador. 

Muchos han designado el año 2000 como el año en que el mundo Shifted 

de la era industrial a la era de la información. Este es el cambio que es el 

Debido a la mayor parte de la volatilidad en los mercados y en nuestras vidas aussi. A medida que 

el 

de los vientos de tormenta perfecta recogen, hay personas en el interior del gallinero 

¿Te están desempolvando sus resúmenes en busca de una nueva cooperación "segura", o están 

sentados 

Su trabajo en el estrecho, pero tienen miedo de abrir su cuenta de jubilación 

declaraciones. Muchos otros se encuentran Mayo fuera del gallinero involuntariamente 

a través de despidos y el desempleo, asustada y sin los recursos financieros 

educación para sobrevivir. Mientras los sonidos de los vientos aullantes asustan 

muchas personas, ya que los vientos recogen, hay otros fuera de la coop Ha 

HABIENDO son partes del huracán. En la siguiente sección de este libro, voy a entrar en 

cómo prepararse para los próximos años a un acuerdo Independientemente de si usted vive 

dentro de la 

gallinero o fuera de él.Sección Segunda 

La construcción del arca 

Mi padre rico dijo: "Todo el mundo tiene la capacidad de construir un arca financiera para 

sobrevivir y 

prosperar en el futuro. Propósito debe invertir tiempo en su educación financiera a 

construir un arca con una base sólida ". 

Esta sección del libro es para las personas que quieren construir su propia 

arcas En lugar de esperar a otro, o su gobierno, para proporcionar una 

por ellos. 

 



Muchas personas ya saben que necesitan para construir su propia arca. La necesidad de 

construir un arca y construir rápidamente que no es nuevo para ellos. Objetivo sigue siendo el 

tema, 

"¿Cómo se construye un arca?" Y la respuesta es: "Depende de Ha 

. Pedirá "Por ejemplo, si le preguntas a: 

1. Político. Muchos políticos de hoy están diciendo que la manera de salvar Social 

La seguridad es para que los trabajadores más jóvenes a invertir 2 por ciento a 4 por ciento de su 

-Gravado dinero de la Seguridad Social en cuentas de inversión personal y luego reducir 

los beneficios prometidos a 'em por la Administración del Seguro Social. 

Yo no sé ustedes, apuntan que la solución suena vagamente familiar. Para mí, 

Tiene un anillo similar a los planes de aportaciones definidas. Una vez más estamos forzando 

Personas a convertirse en inversores sin la educación financiera necesaria para 

ayudar a ellos. No sólo suena familiar, si esta ley es aprobada, significará que 

Seguridad Social comenzará a correr negativo antes de 2016 Porque menos dinero 

vendrán in para pagar a los jubilados mayores. ¿Te son los políticos 

Proponer esto hoy, en 2002, saben que van a estar fuera de la oficina mucho antes 

sucede. Una vez más, el problema es empujado hacia adelante. 

2. El líder sindical. Los líderes sindicales recomendarían a encontrar un trabajo con un 

Esa compañía tiene una fuerte unión bien organizada, con una pensión bien financiado 

Planificar y beneficios. 

Capítulo 10 

¿Cómo hacer un 

Construye un arca? 
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Mi pobre padre, como jefe de la Asociación de Maestros del Estado de Hawaii fue un fuerte 

defensor de esta idea. Si te gusta esta idea, conseguir un trabajo con el gobierno. 



3. Schoolteacher. Un maestro de escuela probablemente recomendaría alojarse en 

la escuela para obtener un grado avanzado lo más alto posible. De hecho, conseguir varios de 

em. A continuación, ir a buscar un trabajo seguro con beneficios. 

Nuestras instituciones de educación superior están llenas de estudiantes ¿Te están en 

la escuela porque el mercado de trabajo es escaso. Hace sólo unos años, la caída en la 

dot.com mania eran estudiantes abandonan prematuramente los estudios en busca de puestos de 

trabajo con 

empresas de nueva creación que ofrece opciones de acciones. Muchos de ellos están en la escuela 

o están buscando empleo. 

4. Persona profesional. Hay muchas personas ¿Te recomendaría ir a 

la escuela para que pueda aprender una profesión: como médico, abogado, fontanero, contable, 

electricista, o líder. ¿Han ustedes creen en esta carrera de Acción menudo 

decir: "Obtener un arte u oficio que siempre se puede recurrir." 

En otras palabras, en esta era de la inseguridad en el empleo, es seguro que usted puede trabajar 

en su 

propia. Este grupo incluye a los millones de propietarios de pequeñas empresas, a menudo 

llamado caducado 

empresas mamá y papá. 

5. Planificador financiero. Sabemos lo que la gente dice de tesis. Este grupo siempre 

Eso recomienda empezar temprano, invertir para el largo plazo, seguir con el plan 

y diversificar, diversificar, diversificar. 

Si bien este es un buen consejo para el inversor medio, es lo que los estados financieros 

Los planificadores no dicen el inversor medio que me preocupa. Además, si usted es un 

Baby Boomer más de cuarenta y cinco años de edad, este consejo no funcione. 

6. Persona religiosa. Recomiendan a asistir a la iglesia y rezar regularmente 

dos veces al día. Ellos saben que Dios salvará a ellos y mantener a ellos. 

No estoy criticando a la fuerza de la oración, creo que este objetivo es un derecho 



mentalidad. Eso yo creo que Dios quiere que la gente a tomar control de su propio 

Vive y mantenerse a sí mismos ya sus familias. 

7. Agente de Bolsa. Muchos recomiendan la selección de acciones individuales sobre mutua 

fondos. . . Su objetivo estará encantado de vender fondos de inversión también. 
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8. Agente de bienes raíces. Mayoría de los agentes de bienes raíces apoyar la idea de que su 

casa es su mayor inversión y su activo más importante. . . incluso 

aunque en casos más de una casa es un pasivo. 

9. Pobre persona. Muchos de este grupo creen que los ricos y el gobierno 

deberes ayudan a cuidar a los menos afortunados. 

10. Persona trabajadora. Ellos creen en el trabajo hasta el día en que no se puede 

trabajar por más tiempo, diciendo: "Yo nunca planea en retirarse." 

11. Amante de los animales. Desde este grupo ama a los animales que recomendaría 

la compra de un mono. Se lo recomendaría entrenar al mono a salvar primero 

dinero, entonces Diversificar con los fondos de inversión, y después de eso, lo enseñan a tirar 

fondos mutuos dardos a una diana. 

12. Gambler. Espera a que te sientes con suerte y luego ir a Las Vegas. Propósito incluso si 

no te sientes con suerte, siempre se detiene a comprar un billete de lotería en su camino a casa. 

13. Buscador de oro. Encontrar una persona rica y hacer lo que se necesita para casarse con ellos. 

14. Optimist. ¿Qué, me preocupo? Su modo de pensar en el mercado de valores siempre 

sube. 

15. Pesimista. Construir un refugio nuclear, acumular alimentos, agua, oro, armas y dinero en 

efectivo. 

16. Dreamer. El soñador sugeriría creencia en la magia y la visualización creativa. 

Ellos tienen cristales, velas de aromaterapia, y campanas de viento para 

mantener a los malos espíritus. 



17. Banker. Los banqueros que siempre recomiendo a ahorrar, ahorrar, ahorrar. Después de 

ahorrar un poco de dinero, que ellos llaman para informarle de que también venden fondos 

mutuos, 

acciones, seguros, rentas vitalicias y otros productos de planificación financiera. 

Hoy en día, incluso los contadores públicos, los preparadores de impuestos, y los abogados están 

entrando en el également 

Impl. Muchos profesionales: como contadores aussi tener una planificación financiera 

servicio en la habitación de al lado de donde hacen sus impuestos. Todo lo que separa 

em es una pared delgada y la licencia de actividad empresarial. Es difícil saber quién es 

hacer lo que en el mundo de las finanzas y todos ellos tienen algunos consejos sobre la manera de 

construir su arca. 

136 RICH PROFECÍA DEL PAPÁ 

18. Mi padre rico. Tome el control de su propia arca financiera y comprar o construir activos 

Eso generar flujo de caja. Incluye bienes raíces, negocios y activos de papel. Como 

pronto como sus ingresos de sus activos (su dinero a trabajar para usted) Excede 

sus dépenses que son financieramente libre. 

Existen todos los dieciocho categorías. . . Toma un poco de más mérito que otros. Así que el 

verdadero problema es, dieciocho del Todo que suena mejor para usted? En lugar de obtener 

En todo lo que de los dieciocho funciona mejor como posibles respuestas, creo que es importante 

Eso quiere decir que hay muchas maneras de construir un arca. Como Warren Buffett dijo: 

"Afortunadamente, hay más de un camino para llegar al cielo financiera." 

El punto es encontrar una manera que funcione mejor para usted. Todos somos diferentes. 

Nosotros 

Tienen diferentes fortalezas y debilidades diferentes. Cómo construí mi arca era 

muy diferente de la forma padre rico construyó su arca, aunque nos utilizan a menudo 

clases de activos similares para hacer el trabajo. . . la tarea de construir un arca. Padre rico 

utilizado 



empresas y bienes raíces y yo también utilizan las empresas y bienes raíces. La diferencia 

hemos construido es muy diferentes negocios e invirtieron en muy diferentes 

clase de bienes inmuebles. Así que un punto muy importante en la construcción de un arca es 

encontrar el 

De esta manera funciona mejor para usted. 

Hace años, mi padre rico me dijo: "Si quieres encontrar la verdadera seguridad financiera, 

Ser financieramente o incluso rico, debe jugar su propio juego. No juegues 

juego de otra persona ". Después de ERISA convirtió en ley, padre rico sentía que millones 

de personas que se verían obligados a jugar el juego de Wall Street. Mi padre rico dijo: "El 

problema de jugar el juego de Wall Street es que Wall Street está en control y 

te enviaban. Encuentre su propio juego, ser bueno en ello, y luego tomar el control de 

su vida ". 

Sobre para construir su Arca 

Lo primero que recomiendo es un arca Decidir el tamaño que queremos construir. Obviamente, 

Arca de la persona pobre sería una pequeña embarcación y fugas. Si todo lo que usted desea 

es el arca de una persona pobre, que realmente no tiene que hacer mucho. Social 

La seguridad sigue siendo el programa de gobierno más popular en la historia de la 

EE.UU. Personalmente no me gustaría depender de mi familia para cuidar de mí, 

ni quiero ser dependiente del gobierno o de organizaciones de caridad para la ayuda. 

La clase media fue una buena arca arca para la generación de la Segunda Guerra Mundial. Todo 
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la clase media tenía que hacer Antes de 1950 era ir a la escuela, conseguir un trabajo, el trabajo 

duro, comprar una casa, ahorrar dinero, y se retiró. Este plan puede seguir funcionando si se 

obtiene 

un trabajo con el gobierno, o un negocio bien sindicalizados. Objetivo desde la siempre 

el cambio de la base de datos al plan de pensiones DC esta nueva arca de clase media pueden no 



ser lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a los mares agitados delante. Si este nivel es la 

pensión DC 

todo lo que usted desea para su arca, a continuación, siga rigurosamente la planificación 

financiera tradicional 

consejos, todo lo que es tener un plan, comenzar temprano, el trabajo durante años, y diversificar. 

La 

de clase media arca puede trabajar meta puede no estar navegando bruto en los próximos años. 

Si usted desea tener un arca ricos, obviamente es necesario dramáticamente 

Comprometerse a aumentar su educación financiera. Hay una cosa que una persona 

¿Usted quiere ser rico debe entender. . . Ese edificio y está en una 

rica arca, muchos de sus valores e ideas de la clase media tradicional tendrá que ser 

ampliado. Por ejemplo, mucha gente de la clase media piensa ahorrar dinero, 

Tener un plan de pensiones de CC y ser propietario de una casa son el financiero más inteligente 

decisiones. Mientras tesis son significativos para el bienestar económico general de una persona, 

Esa es la verdad salvadora, los planes de pensiones de aportación definida y un hogar no son 

piedras angulares de la arca de una persona rica. Los ricos saben que la construcción o la compra 

de activos 

Que generan ingresos pasivos es el verdadero fundamento necesario para un arca ricos. 

¿Por Savers son perdedoras 

Una precaución que puse adelante es tener cuidado con la palabra guardar. El acto de salvar 

funcionado bien para la generación de la Segunda Guerra Mundial. . . Esa generación ha vivido en 

una época de inflación. De hecho, para la generación que vivió antes de 1900, 

era muy poca inflación y aussi sin impuestos. Por tanto, salvar trabajada aún mejor para 

los familiares de la generación de la Segunda Guerra Mundial. Meta desde 1950 Tienes 

ahorradores 

perdedores beens simplemente porque los ahorros se gravan a una tasa elevada y la inflación 

se limpia la mayor parte de las ganancias. A principios de 2002, la tasa de interés que se paga 

sobre el ahorro es 



aproximadamente el 2 por ciento. Muchos ahorradores se han visto gravemente mutilado Debido 

a esto 

caer en intereses. Por ejemplo, hace sólo unos pocos años, si una persona tuviera un millón 

dólares en efectivo en el banco, y el banco em pagan un interés del 5 por ciento, la 

de espera y luego recibió $ 50,000 en ingresos por intereses, antes de impuestos. Cuando el 

objetivo 

tasa alcanzó el 2 por ciento, que 'em mismos millón de dólares pagó $ 20.000 en ingresos por 

intereses 

antes de impuestos. Eso significa agrupar en pocos años ahorradores Tomó un 40 por ciento 

reducción de salario. . . antes de impuestos. El punto es, asesorar a las personas a ahorrar solía ser 
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Buen consejo. . . y todavía es un buen consejo para los pobres y la clase media. 

Objetivo para cualquiera que desee construir un arca rico, simplemente ahorrar dinero en el 

pasado de moda 

manera es un mal consejo. 

7,75 por ciento de interés versus 1,85 por ciento de interés 

A pesar de que las tasas de interés hoy en día son aproximadamente 2 por ciento y el sujeto 

por compras alrededor y saber qué pregunta que debemos hacernos, ¿es posible, encontrar 

mayores tasas de interés, a menudo libres de impuestos. Por ejemplo, el 22 de febrero de 2002 

por 

Tener mi corredor de bolsa ver el mercado, Kim y yo estábamos ble encontrar un impuesto 

bonos del Estado libre de pago de 7.75 por ciento. Que se les está libre de impuestos, que " 

es el equivalente a ganar 12 por ciento de interés fiscal, mientras todos los demás 

¿Quién tiene dinero en una cuenta de ahorro es ganar aproximadamente un 2 por ciento, 1,85 

por ciento para ser exactos, este interés es imponible. 

Obviamente para recibir un porcentaje de interés libre de impuestos 7,75 hay un poco más de 

riesgo 



. . . pero muy poco. Anteriormente he escrito acerca de cómo una persona con un fuerte 

financiera 

La educación podría hacer más dinero con menos dinero y menos riesgo. Esta es una 

ejemplo de ello. Para Kim y yo, esta es una inversión de bajo riesgo, simplemente porque 

Somos conscientes de la inversión y sus riesgos. Para una persona sin 

educación financiera tanto, la tradicional libreta de ahorros del banco representan el pago de 

una tasa de interés de 1.85 por ciento imponible tendría más sentido. Una vez más la 

Ese es el punto de la inversión financiera en la educación puede pagar un mayor 

porcentaje de retorno, incluso en algo tan sencillo como una cuenta de ahorros. 

Si usted siente que tiene una educación financiera y está interesado en 

Estos tipos de inversiones, llame a su corredor de bolsa y solicitar información sobre bienes 

inmuebles 

empresas de desarrollo de la venta de acciones con garantía de bajo ingreso-vivienda 

nueva construcción de bienes raíces, y el uso de bonos libres de impuestos del gobierno para 

pagar una 

mayores intereses libres de impuestos. Un nombre más simple podría ser REITs hipotecarios 

municipales, 

fondos de inversión inmobiliaria. Básicamente, se trata de un fondo de inversión de bienes raíces 

que ofrece 

una tasa libre de impuestos de retorno de interés y el potencial de ganancias de capital. 

Objetivo aussi que la caries con ella la posibilidad de la pérdida de la inversión. 

Una fuerte advertencia. Si no te gusta de bienes raíces, oro Entender baja 

vivienda de interés social, oro Entender los bonos municipales, o cómo el mercado de valores 

obras, o si tiene una cantidad limitada de dinero, no lo haría hasta en dinero 

Inversiones tesis. Kim y yo invertir en clases de tesis porque tenemos una amplia 

experimentar en todas las categorías de inversión pertinentes. En otras palabras, 
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esto es más que una cuenta de ahorros que el interés nacional. Como Warren Buffett dice: 

"La inversión debe ser racional, si no puede entenderlo, no lo hagas." 

Los puntos de discusión de un impuesto por ciento de retorno de interés libre de 7,75 y un 1,85 

ciento libreta de ahorros, ingresos por intereses gravables no quiere sonar mi cuerno o presumir 

. . . objetivo era hacer el punto. 

Sin una educación financiera, se necesita mucho más dinero para hacerse rico y tiene 

mucho más dinero para seguir siendo rico. Cuanto mayor sea tu IQ financiero cuanto menos 

dinero 

toma de hacerse rico. Cuanto menor sea su IQ financiero más el dinero que se necesita. 

"Mi amigo Dolf de Roos, autor de Asesores del libro Padre Rico Padre real 

Riquezas Raíces, dice: "Si usted piensa que la educación es cara, prueba con la ignorancia que 

deberías." 

En otras palabras, no invertir en algo que usted no entiende, incluso 

si está pagando 7,75 por ciento de interés libre de impuestos con el potencial de un aumento de 

capital 

jugar. Mi padre rico decía: "Antes de invertir en algo, invertir el tiempo para 

Entenderlo ". Kim HA Personalmente invertido casi quince años en este mercado 

y yo tengo un poco más de años en el negocio. Ahí es donde la inteligencia financiera 

viene de. Se trata de invertir tiempo en el mundo real. 

Inteligencia Financiera no viene de entregar su dinero a un 

gestor del fondo y salto y la oración que él o ella hace un buen trabajo. No lo sabes 

Aumente su inteligencia financiera invertir de esa manera. Como se dijo anteriormente, 

muchas personas no invierten objetivo que se conviertan en inversores. Invertir en su financiera 

La educación no puede pagar antes de tiempo en el proceso de fin ¿Le parece a 

pagar más tarde. Así que repito que recomienda que no estoy de llamar a su corredor de bolsa 

e invertir en REITs hipotecarios municipales, porque al igual que con todas las Inversiones 

hay buenas y malas REIT REITs. Lo que soy es fuertemente recomendando 



Que usted invierte en su educación financiera. . . Especialmente si usted quiere construir 

un arca ricos. De hecho, yo diría que la educación financiera es obligatoria para la construcción 

una rica arca y mantener a flote una vez construido. 

¿Por qué la clase media es arriesgado a pesar de que 

Ellos se arriesgue 

Mi padre rico me dijo: "La clase media juega arriesgado financieramente. . . Y eso es 

¿Por qué son Estos inversores de riesgo. "Él continuó diciendo," La razón por la mitad 

clase está tomando un gran riesgo financiero con un nivel de CC se debe a que invierten 

una gran cantidad de dinero en el Plan pretende Ellos invierten muy poco tiempo para aprender a 

invertir. 
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Si quieres ser rico, comenzar invirtiendo mucho tiempo antes de empezar 

invertir mucho dinero. "Así que antes de cambiar de su cuenta de ahorros, invertir 

algún tiempo averiguar acerca de la inversión. 

Obviamente, 7,75 por ciento de retorno no es una alta tasa de retorno. Finalidad como he dicho, 

usado como un ejemplo de la diferencia intermediarios un inversionista educado financieramente 

y un inversionista de la clase media. He utilizado el ejemplo sólo para señalar la 

El coste de la falta de educación financiera. En realidad, como un inversor profesional, 

como un mínimo del 40 por ciento de retorno de efectivo en caja de mis inversiones. . . 

Todo lo que es por eso que no invierto todo momento el ahorro de dinero. 

En muchas de nuestras inversiones, Kim y yo recibo un retorno de lo infinito, todo lo cual 

means tenemos No hacer un montón de dinero del dinero. Nuestra última inversión inmobiliaria 

alquiler Brinda un 45 por ciento de retorno, dinero en efectivo-a-efectivo, la mayoría es de la 

misma fiscal 

libre. En realidad, este 45 por ciento es recibido en dos partes. Recibimos una oncash efectivo 

retorno de 15 por ciento, significa que todos los que supera nuestra renta neta 



El monto invertido de dinero que cada año en un 15 por ciento. Cuando se agrega 

el impacto de la depreciación Tenemos un ahorro de impuestos adicionales, y por lo tanto, 

retorno efectivo adicional (en efectivo llegamos a mantener en lugar de pagar el gobierno) 

del 30 por ciento de esta propiedad. Para nosotros esto es un retorno promedio del 45 por ciento 

retorno de la inversión. Sin embargo, cuando he dicho que la tasa de rendimiento de algunos 

de mis amigos piensan que estoy exagerando o mintiendo a 'em. Una vez más, es la 

diferencia en la educación financiera de uno. 

Así que un impuesto por ciento de retorno de interés libre de 7,75 es interesante, no es 

particularmente meta 

emocionante. Esta tasa se utiliza simplemente para aparcar el exceso de dinero para los períodos 

de 

seis meses o más, mientras que los que trabajamos en la elaboración de la próxima inversión. 

Cuando necesitamos el dinero, simplemente nos liquidamos nuestra posición a menudo 

para una ganancia de capital, e invertir el dinero en efectivo. A veces utilizamos un vehículo ha 

llamado caducado 

Anualidad de acciones C para aparcar nuestro dinero. . . y hoy en día una parte C está pagando un 

3,5 por ciento 

mientras que una libreta de ahorros está pagando 1,85 por ciento. La ventaja de la parte C 

anualidad es que es tan líquido como Municipal hipoteca REIT Tiene menor riesgo, 

Por eso y por el riesgo más bajo, hay una menor tasa de retorno. Dado que Kim y yo hacemos 

no necesita el dinero y tenemos tiempo para jugar el precio de la acción o de la REIT en 

el mercado, que prefieren el REIT y su mayor rentabilidad. Hasta ahora hemos hecho 

el dinero de los dividendos libres de impuestos y las ganancias de capital por la venta de la 

acciones del REIT. Como ya he dicho, una educación financiera paga en el largo plazo. 

Ahorrar dinero en un banco puede Ajustes sonido para muchas personas, para fines de 

mí es una pérdida de tiempo y dinero. La razón por la que se inició con el tema 
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Debido a los ahorros es que muchos de la clase media piensa que está ahorrando dinero 

inteligente. . . y es por esa clase de personas. Propósito es un lastre financiero para la 

persona rica para ahorrar dinero porque el ahorro en las formas tradicionales no hace 

sentido financiero para una persona rica. Así que antes de entrar en la construcción de un arca rica 

I 

quiere abrir algunos puntos importantes. 

Punto # 1: Si usted está construyendo el arca de una persona rica, el ahorro de dinero se 

Con el tiempo no tiene sentido. ¿Por qué? La respuesta es porque el interés de 

ahorro se grava a los niveles de ingresos ordinarios. . . La tasa de impuestos más alta que existe. 

Para 

ejemplo, si usted tiene un millón de dólares en ahorros, ingresos de $ 20,000 de un dos por ciento 

tasa de interés fiscal, y ganan más de $ 65,000 en una sola persona 

o $ 110,000 un año par, que "20.000 dólares serán gravadas en aproximadamente 30 

por ciento, dejando que regrese de su año real de aproximadamente un millón de dólares 

14,000 dólares, todo lo cual equivale a un retorno efectivo de 1,4 por ciento antes de la inflación. 

Si usted gana más dinero, y está en el tramo impositivo del 40 por ciento, que '2 

tasa de interés por ciento para regresar gotas a 1,2 por ciento de tasa de interés efectiva. Dejar 

Eso me dice que la inflación se está ejecutando en más de un 1,2 por ciento, por lo que un rico 

protector es un perdedor. El punto es que si usted es pobre y en una categoría impositiva menor, 

el interés 

en se gravó su dinero a una tasa menor. Propósito si usted es rico, el más alto 

Ese mismo nivel de impuestos hace que la tasa de interés que se gravó superior. Así que cuanto 

más 

guardar, si eres rico, más se pierde. 

Punto # 2: Si usted está construyendo el arca de una persona rica y tiene una tradicional 

Nivel de corriente continua, por ejemplo un plan 401 (k) de nuevo, cuando se empieza a Retiro 

DC dinero de su plan de jubilación, que "los ingresos serán gravados en los más altos 



niveles. Una vez más, las tasas de impuestos actuales son un 30 por ciento para una sola persona 

que gana 

más de $ 65,000 al año. Así, por cada US $ 1.000 en los ingresos que recibe de su 

401 (k) A partir del retiro, que "1.000 dólares se reducirá a $ 700 debido a los impuestos. Una vez 

más, 

un plan 401 (k) u otros planes de jubilación más tradicional, no tienen sentido si el impuesto 

Plan que se jubilan ricos. 

Una de las razones Kim y yo uso debido de bienes raíces es con una planificación adecuada, 

Podemos reducir nuestros impuestos al 0 por ciento de nuestros ingresos de bienes raíces. Que 

Dolf de Roos es por qué, mi asesor de bienes raíces, afirma que a los ricos ya sean realizados 

Su dinero en bienes raíces o mantener su dinero en bienes raíces. En otras palabras, 

si usted construye un arca ricos, los ingresos procedentes de las inversiones de bienes raíces tiene 

mucho más 

sentido de que el ingreso de un nivel de pensión DC. 
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Punto # 3: La mayoría de la gente tiene que aspirar a mayores niveles de ingreso no son 

conscientes de que 

Van a perder los beneficios de sus deducciones detalladas y cuando su renta crece 

Incluyendo sus intereses hipotecarios. Una casa grande, el sueño de la mitad 

no de clase es una cancelación si usted es rico. En Estados Unidos, si usted gana menos de 

Aproximadamente $ 137,300 en el 2002, se le permite por el código tributario para cancelar 

algunos de sus intereses hipotecarios como una deducción de sus impuestos. Propósito si está 

rica, se pierde esa deducción de intereses. De hecho, cuanto mayor sea su ingreso, menos 

Usted puede deducir, a punto de ser ble no deducir nada de eso. 

Deducciones de ingresos de alta perdidos 

por Diane Kennedy, CPA 

Asesor de Padre Rico 



Autor de Las lagunas de los ricos 

Si su ingreso está sobre $ 137.300 en 2002, es posible encontrar una gran sorpresa en el 

su declaración de impuestos. . . deducciones perdido! Y, por supuesto, la pérdida de las 

deducciones significa agrupación 

usted paga más impuestos. 

Las deducciones detalladas: tales como intereses hipotecarios, estatales, locales y de la propiedad 

los impuestos y las donaciones caritativas eliminar progresivamente como ingresos pasa el 

designado 

cantidad total de umbral. Para 2002, esa cantidad umbral designado 

para una pareja casada (declaración conjunta) es $ 137.300. Que por cada dólar de su 

Eso es más que el umbral de ingresos, se pierde el 3% de las deducciones detalladas MÁS. 

(Gastos médicos, intereses de inversiones y de víctimas, robo, o de apuesta 

Las pérdidas no están sujetos a esta limitación.) 

Esto viene como una sorpresa grande (y malo) a muchos contribuyentes de impuestos que le 

hagan 

y un aumento de sueldo, siguiendo el consejo estándar de su banquero o contable, 

comprar una casa más grande para las deducciones adicionales. En realidad Terminan perdiendo 

parte de la deducción de intereses hipotecarios. 

Y, aún más triste, los contribuyentes de altos ingresos que usted creyera en 

donaciones de caridad se encontrarán con que pierden una parte importante de su caridad 

deducción también. El gobierno está recortando programas sociales de sus 

presupuesto. Esta fuerza de las organizaciones de beneficencia que depender de los 

contribuyentes individuales. Propósito 

las organizaciones benéficas están perdiendo contribuyentes, los contribuyentes de altos ingresos 

pierde la 

beneficio fiscal. Fases de esta deducción demasiado! 

Esta fase deducción detallada a cabo es, además de la pérdida de Medi- 
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El punto principal 

El punto es que la mano si usted está construyendo un arca rica grande para la jubilación, 

Puede que tenga que dejar de lado muchos de los valores tradicionales de la clase media. . . 

Inversiones 

la clase media que son importantes. En otras palabras, hay 

Algunas inversiones que trabajan para la clase media, Inversiones: como el ahorro, 

Planes de pensiones de aportación definida y deducciones de intereses de su residencia personal. 

Goal si quieres ser rico, y en la construcción de un arca de rico, Los 

gana dinero de la clase media tendrá que ir. 

Así que el primer paso es decidir qué tamaño usted quiere construir arca. Si 

quieren construir el arca de una persona pobre, o un arca de clase media, y luego se detiene aquí, 

el 

resto de este libro no es para usted. Hay otros libros que voy a entrar en más Top 

detalles sobre cómo construir esos tamaños de arcas financieras. 

Este capítulo se inició con las opiniones diferentes dieciocho sobre cómo 

construir un arca. . . Casi todo el mundo hoy en día es la entrega de asesoría en el desarrollo de 

arca. 

Eso es porque tú y yo no somos los únicos que conocen la tormenta perfecta 

que viene. Tú y yo no somos los únicos que sepáis que el problema ha terminado el juego 

impulsado por mucho tiempo. Tan eficaz a decidir sobre la construcción de un arca, y luego 

usted decide si desea un pobre arca, un arca de clase media, rico en oro arca para sobrellevar 

cos y varios deducciones dépenses que están integradas en el sistema. 

Estas deducciones son limitadas en base a un porcentaje de sus ingresos. Para 

ejemplo, sus dépenses médicos sólo son deducibles cuando son más 

del 7,5 por ciento de su ingreso bruto ajustado. A medida que aumenta el ingreso, 

el 7,5 por ciento calculado sin incluir aumentos y así pierde su parte de 



dépenses deducción médica! 

¡Pero espera! Eso no es todo! Aussi a perder sus exenciones como sus aumentos de ingresos. 

Para el año 2002, que su ingreso aumenta con 206.000 dólares, se pierde progresivamente 

más de la deducción exención para usted, su cónyuge y 

sus dependientes. 

Los ricos aussi perder compensaciones pérdida pasiva de pérdidas de bienes raíces contra 

otros ingresos (perdido en 150.000 dólares ingreso bruto ajustable) y la capacidad de 

utilizar estrategias: como la Roth IRA, todo lo cual permite que su dinero crezca 

libres de impuestos. 

A veces sólo cuesta más ser rico.El punto principal 

El punto es que la mano si usted está construyendo un arca rica grande para la jubilación, 

Puede que tenga que dejar de lado muchos de los valores tradicionales de la clase media. . . 

Inversiones 

la clase media que son importantes. En otras palabras, hay 

Algunas inversiones que trabajan para la clase media, Inversiones: como el ahorro, 

Planes de pensiones de aportación definida y deducciones de intereses de su residencia personal. 

Goal si quieres ser rico, y en la construcción de un arca de rico, Los 

gana dinero de la clase media tendrá que ir. 

Así que el primer paso es decidir qué tamaño usted quiere construir arca. Si 

quieren construir el arca de una persona pobre, o un arca de clase media, y luego se detiene aquí, 

el 

resto de este libro no es para usted. Hay otros libros que voy a entrar en más Top 

detalles sobre cómo construir esos tamaños de arcas financieras. 

Este capítulo se inició con las opiniones diferentes dieciocho sobre cómo 

construir un arca. . . Casi todo el mundo hoy en día es la entrega de asesoría en el desarrollo de 

arca. 

Eso es porque tú y yo no somos los únicos que conocen la tormenta perfecta 



que viene. Tú y yo no somos los únicos que sepáis que el problema ha terminado el juego 

impulsado por mucho tiempo. Tan eficaz a decidir sobre la construcción de un arca, y luego 

usted decide si desea un pobre arca, un arca de clase media, rico en oro arca para sobrellevar 

cos y varios deducciones dépenses que están integradas en el sistema. 

Estas deducciones son limitadas en base a un porcentaje de sus ingresos. Para 

ejemplo, sus dépenses médicos sólo son deducibles cuando son más 

del 7,5 por ciento de su ingreso bruto ajustado. A medida que aumenta el ingreso, 

el 7,5 por ciento calculado sin incluir aumentos y así pierde su parte de 

dépenses deducción médica! 

¡Pero espera! Eso no es todo! Aussi a perder sus exenciones como sus aumentos de ingresos. 

Para el año 2002, que su ingreso aumenta con 206.000 dólares, se pierde progresivamente 

más de la deducción exención para usted, su cónyuge y 

sus dependientes. 

Los ricos aussi perder compensaciones pérdida pasiva de pérdidas de bienes raíces contra 

otros ingresos (perdido en 150.000 dólares ingreso bruto ajustable) y la capacidad de 

utilizar estrategias: como la Roth IRA, todo lo cual permite que su dinero crezca 

libres de impuestos. 

A veces sólo cuesta más ser rico. 
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en la tormenta. Como padre rico me dijo hace años: "Si usted sabe que la tormenta se acerca, 

el tamaño del arca en realidad no importa. El primer paso es simplemente para hacer 

se decida a construir uno. Después de haber tomado esa decisión, entonces usted decide 

del tipo de arca que quiera construir, entonces comenzará la construcción de ésta, construirlo 

como 

Rápidamente como sea posible, y no se detienen hasta que se construye ". 

Construya su arca 



1. Qué se necesita para construir un arca financiera para usted y su familia? 

Sí _____ No _____ 

2. ¿Cuánto tiempo tienes para construir su arca? 

Años antes de que cumpla 65 años _________ 

Años antes de 2016 _____________ 

(Toma el menor número de años) 

3. ¿Cree usted que tiene que cambiar sus hábitos de inversión para construir 

el arca? 

Sí _____ No _____ 

4. Por lo cuadrante en el Cuadrante CASHFLOW Qué tenéis por 

sus ingresos? 

5. Revise los vehículos de inversión de los pobres, clase media y ricos 

describe en el Capítulo 7. Inversiones ¿Qué quieres empezar? 

6. Si quieres ser rico, ¿estás dispuesto a comenzar invirtiendo 

tiempo antes de empezar a invertir un montón de dinero? 

"Si usted va a construir un arca ricos" padre rico dijo: "tiene que estar en control 

tic de la construcción, lo que se cargan en las bodegas de carga, y todo que está dirigiendo 

ella. "Después de la caída del mercado en marzo de 2000, millones de personas se sienta cam 

menos seguro acerca de su futuro financiero. ¿Por qué? Porque no estaban en el control 

de su arca o de su carga, y muchos no sabían Acerca ¿Alguna Su capitán era. 

Padre rico INDICADO seguridad y libertad que no fueron las mismas palabras, en 

hecho eran casi enfrente el uno del otro ". Mi padre rico dijo: "El mayor seguridad 

usted gana, más libertad se pierde. "aussi Él dijo:" Una persona tiene que 

A menudo, busca la seguridad cede el control sobre partes de sus vidas. El mayor control 

te rindes, menos libertad que tiene. "Mucha gente se siente insegura 

por su futuro financiero y la jubilación, ya que han renunciado a MAS 



Su por el control del futuro financiero. 

En Padre Rico Padre Pobre, dije que mi padre rico dijo el más significativo 

palabra en los negocios era el flujo de caja. En Retirarse joven jubilarse ricos (número del libro 

cinco en la serie Padre Rico), que escribió la mayor parte de que la segunda palabra importante 

era el apalancamiento, la capacidad de hacer más con menos y menos. Altho 

Directamente padre rico nunca lo dijo, si había una tercera palabra más importante 

Su vocabulario, creo que sería la palabra de control. Aquí hay algunas observaciones 

acerca de la palabra de control, ya que concerne al flujo de efectivo: 

Capítulo 11 

Tomar el control 

del Arca 
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1. Uno de los más importantes para desarrollar habilidades para la vida es aprender a hacerse con 

el control 

de su flujo de efectivo. 

2. Cuando vi la foto del empleado de Enron de cincuenta y ocho años de edad en 

la Portada de la sección "Dinero" de EE.UU. Hoy HABÍA ¿Ha perdido un importante 

Tiempo Monto del Antiguo retiro debido a la caída de Enron, vi una foto de una persona 

¿Has encontrado hasta tarde en la vida que él tenía muy poco control sobre qué camino Su 

dinero fluía. 

3. Mayoría de los problemas financieros son causados por la falta de control sobre el personal 

el flujo de caja. 

4. Kim y yo estábamos ble a la jubilación anticipada en la vida porque tomamos el control de 

qué dirección fluía nuestro dinero en efectivo. 

Una de las razones por las que muchos millones se sienten menos seguros acerca de su situación 

financiera 



futuro es porque no tienen el control de muchos aspectos de sus vidas. Simplemente busca 

a (k) plan de contribución definida 401 el arca de la elección de la American 

clase media, la mayoría de la gente tiene muy poco control sobre ella. Mi padre rico estaba en 

Época de las arcas controlar. Trabajó en el diseño, cargas, y sabía que sus patrones 

así. La razón por la que él tenía muchos capitanes era porque tenía muchas arcas. Obviamente, 

si usted decide construir un arca ricos, una de las cosas más importantes para 

Considerar si se está dispuesto a recuperar el control de la arca de oro completo 

flota de arcas. Si no es así, y luego quedarse con un plan de aportación definida para la inversión 

A largo plazo, diversificar rezar mucho, y espero que su capitán sabe qué hacer. 

Al tomar el control completo sobre su mayor arca También puede tomar lentamente 

hace más y más control de su vida y luego su libertad. Warren Buffett 

dice: "Yo soy el hombre más afortunado del mundo en términos de lo que hago para ganarme la 

vida. 

Nadie puede decirme que hacer cosas que no creo en o cosas que creo que son estúpidos ". 

En otras palabras, es en el tiempo de control de las viejas arcas. . . Y él tiene una flota de ellos. 

Antes de pasar a lo que se necesita para tomar el control de su arca, creo que es importante 

Eso se oye la palabra del propio Warren Buffett en su estilo de Arca 

controlar. Controles Buffett propósito no es en supercontrol. Él compra empresas con 

excelente gestión y golosinas 'em como dueños de sus negocios. . . en 

hecho, muchos se asignan posiciones de propiedad. A tal punto que dice: 

"Queremos ver a los directivos de la unidad de convertirse en ricos a través de la propiedad, 

no sólo se aprovechen de la propiedad de los demás. Creo que, de hecho, que ' 

la propiedad puede con el tiempo llevar a nuestros mejores administradores de la riqueza 

empresas importantes, tal vez 

Las cantidades en mucho más allá de lo que ellos piensan ahora que es posible ". 
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Se realizó la observación no sólo se aprovechen de la propiedad de otros 

acerca de una casa de inversión famoso, cuyo nombre permanecerá anónimo. Él 

sentido tan amplio firma de inversión Acerca no se preocupan por los accionistas o sus 

inversiones. 

La segunda mitad de este comentario es acerca de la forma en que trata a sus gerentes 

. . . deja 'em participar en los beneficios Época de las arcas. 

Aussi Contrata a las mejores personas que pueda encontrar para ser capitanes Época de las arcas. 

Él 

Hace porque Él quiere 'em para ejecutar el arca, no él. Él dice: "Si 

necesitar mi ayuda para gestionar la empresa Ambos estamos probablemente en problemas ". 

Mi padre rico tenía el mismo estilo de propiedad y gestión. Por eso 

Los dos hombres podían manejar muchas arcas. Es un estilo de gestión que viene 

de los cuadrantes B y yo en lugar del enfoque práctico que muchos E 

y de los Pueblos cuadrante imaginan. Es el mismo estilo que estoy aprendiendo. Digo esto 

Debido a que muchas personas me dicen: "Yo no tengo tiempo para hacer mi propia inversión. 

Estoy demasiado ocupado. "Mucha gente de la E y S cuadrantes piensan que tienen 

En lugar de hacer todo lo posible para aprender a encontrar a la gente más inteligente que les 

permite construir, 

cargar y navegar en sus arcas. Así que la palabra de control no necesariamente quiere decir 

Tengo que hacerlo todo por ti mismo. Personas de diferentes cuadrantes Su control 

arcas de diferentes maneras. Si se controla en el estilo de la parte B y yo, puede 

controlar muchas arcas. Si se controla en el estilo de la E y S, sólo puede ser 

ble para controlar un arca, y para eso habrá un arca arca arca diseñador 

constructor, carga cargador, tripulación y capitán. Como ya he dicho en otros libros y 

cintas, la gente de la E y el lado S tiende a tener dos temas musicales se ejecutan 

en sus cabezas. Una canción es "Nobody Does It Better" y el otro tema 

canción es "I Did It My Way." En mi opinión, esos son temas musicales de personas 



¿Usted tiende a supercontrol. 

Tomando control de su Arca 

Repitiendo una pregunta Abebooks sitios web Al principio de este capítulo: "¿Está usted dispuesto 

a tomar 

el control de su arca? "Esa es la pregunta. Si la respuesta es no, entonces el resto 

de mayo de este libro es demasiado problemático. . . pareciendo implican mucho demasiado 

tiempo, el estrés, el estudio y dinero. Para muchas personas, es mucho más fácil de trabajar 

Su duro trabajo y simplemente entregar dinero a alguien Su Esperan es 

mejor en el manejo arcas de lo que son. 

Propósito si la respuesta es sí, entonces sigue leyendo. Recuerda, estar en control de año 

arca no significa que usted tiene que hacer mucho. Todo lo que tienes que hacer es estar 

dispuesto a 
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tener el control. Warren Buffett está en control y deja que los demás capitanes se ejecutan 

naves. Usted puede hacer lo mismo. . . si lo desea. 

Aprender acerca de la empresa Ark 

De 1965 a 1969 Asistí a los EE.UU. Academia de la Marina Mercante, en Nueva 

York. Durante cuatro años, que "la escuela federal entrenado jóvenes, y ahora joven 

mujeres, para convertirse en oficiales del buque. El entrenamiento comenzó con cuatro semanas 

de riguroso 

adoctrinamiento física y militar, todo lo cual son las academias militares 

Destaca por. Nos levantamos temprano en la mañana y quedamos hasta tarde en la noche. 

Después de nuestra 

Fueron cabezas rapada, nos enteramos de todo, desde la disciplina militar, la forma de 

que usar un uniforme, cómo disparar un arma adecuadamente, hacer ejercicio, e incluso adecuado 

etiqueta en una mesa de comedor. 



Después de que el mes de adoctrinamiento, comenzó la escuela. Tuvimos para cumplir con el 

académico 

requisitos de una universidad tradicional, todos los que nos referíamos 

HAD carreras: como Inglés, cálculo, trigonometría esférica, termodinámica, 

la física, la literatura, la electrónica y las humanidades. En adición a aquellos 

cursos académicos tradicionales de estudio, tuvimos que aprender sobre la vida en el mar. . . n 

que aussi tuvo que aprender el código Morse, hacer nudos, cuerda de alambre de empalme, 

semáforos, 

vela, remo, salvamento marítimo, astronomía, navegación astronómica, meteorológica, los 

pequeños 

manejo del barco, dirección amplia nave, corriendo una sala de máquinas, atraque y desatraque, 

el manejo de un remolcador, derecho comercial, derecho marítimo, manejo de carga, naval 

arquitectura, oceanografía, y otros temas de navegación marítima. 

Además de eso, pasamos un año en el mar, tomar un curso por correspondencia 

En realidad, mientras que en los buques mercantes que navegan en los carriles de carga del 

mundo, el aprendizaje 

en el mundo real de lo que habíamos terminado el juego el aprendizaje en el aula. Mi 

compañeros de clase y yo fuimos a literalmente cada puerto famoso en todo el 

mundo. Para mí, esa fue la mejor parte del programa. A causa de este año en 

mar, tuvimos que terminar un currículo tradicional de la universidad de cuatro años en tres 

año. Fue una gran educación completa. En el momento en mi clase se graduó 

en 1969, habíamos perdido más del 50 por ciento de la clase, el resto de nosotros nos 

propusiéramos 

listo para tomar el control de un barco, como los oficiales subalternos, listo para aprendiz bajo 

el capitán y otros oficiales de alto rango de la nave. El día de graduación, uno de mis 

instructores dijeron: "Nuestro programa de entrenamiento es porque estamos Entrenamiento 

riguroso 

a ser más que los capitanes de los buques, estamos capacitando a ser capitanes de 
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esta industria. "Y muchos de mis compañeros sobre qué van a convertirse en líderes en 

la industria del transporte marítimo. 

Padre rico puso a su hijo ya mí a través de un programa similar, a partir de la 

edad de nueve años. Es por eso que él tenía que trabajamos en todos los aspectos de la Época de 

las empresas. Nosotros 

Las habitaciones se limpian, esperó en las mesas, limpiar los terrenos, recogido de basura, colgado 

fondos de escritorio, trabajó en la construcción de edificios, trabajada en cuentas por cobrar 

y por pagar, contabilidad, ventas, administración, banca, las relaciones humanas, 

y la inversión. 

Me encuentro con muchos estudiantes universitarios que salen de sus programas de MBA hoy 

Tiene usted 

Tienen gran educación formal, pero muy poca educación en el mundo real práctico. Para 

Muchos de ellos, tenían el único trabajo que estaba trabajando en un restaurante de comida 

rápida 

cocinando hamburguesas, como camareros o dependientes en las tiendas minoristas. Al 

graduarse, muchos 

tesis de los jóvenes se ponen en posiciones de gestión carecen de mundo real 

habilidades de la gente. 

Porque son inteligentes, otros son promovidos ganando rápidamente Sus predecesores 

habilidades de la gente en el mundo real. En lugar de saber lo que se siente al ser el portero, 

el secretario, el jefe de almacén, la recepcionista, en la empresa, todos los 

Ellos saben que su fraternidad o hermandad es amigo de Han ascender en la empresa 

escalera con ellos. Demasiados estudiantes muy brillantes de la tesis Hazte capitanes 

objetivo perder el contacto con los trabajadores, el motor real de los negocios. Cuando las 

personas 

Sus trabajadores pierden el contacto con el, entonces suceden desastres como Enron. ¿Esas 



los llamados líderes bien formados recomiendan a sus empleados comprar acciones 

de la empresa antes de que se estaban vendiendo? Puede que no sea técnicamente ilegal, el 

propósito 

para mí, definitivamente es poco ético. El problema es que esta práctica de recomendar 

comprar, cuando en realidad usted está vendiendo es una práctica muy común no sólo en Enron, 

ello es una práctica común en los negocios, especialmente los negocios de la 

mercado de valores. 

Una cosa que mis dos papás se exigía de mí Que nunca perder el contacto 

con la gente en todos los niveles de la sociedad. Mi padre rico dijo: "Nunca pierda su humanidad. 

Siempre recuerde que cada miembro de su negocio es un ser humano 

con una familia, y su trabajo como líder de la empresa es dar lo mejor de 

Su bienestar y proteger su bienestar. "Padre rico Mike y recordó 

yo de esto muy a menudo. Es por eso que Él nos trabajamos en todos los rincones de la empresa, 

no sólo para saber que parte de la empresa, el objetivo aussi para conocer la 

las personas responsables de que parte del negocio. 
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Unos pocos años antes de morir, mi padre pobre dijo: "No tengo dudas de que algún día 

Usted será un hombre rico. Por favor, nunca olvidaré la casa vienes y 

los valores que poseen. Recuerde siempre que las personas que han tocado su vida 

a lo largo del camino. Que nunca verlos otra vez y tienen como objetivo recordar siempre em 

estar agradecidos por los regalos que le hemos dado. Y para llegar a donde usted 

van, tener la humildad recordar que rico o pobre, amigo o enemigo, 

todos somos seres humanos. El dinero no te hace superior a nadie. 

Por favor recuerde que usted es un ser muy humano. "En mi humilde opinión, 

hay demasiados capitanes de barcos olvidados que tienen que son responsables 

para los seres humanos, así como el buque y la carga de la nave. 



Lección de Rich Dad 

Al principio de este libro, le conté la historia de cómo mi padre rico comenzó las reuniones 

con mi mostrándole mis estados financieros actuales. Esa es la forma en que 

Casi cada reunión comenzó. Cuando era niño, me hizo hacer muy simples. Como 

un adulto, mis finanzas se volvieron más adultlike. A medida que crecí más rico, mis finanzas 

Se hizo más compleja. Una vez que se hizo financieramente libre, mis finanzas Conviértete 

incluso mucho más sofisticado. A medida que envejezco y espero rico, mi 

finanzas aussi crecerán en sofisticación. . . y así es necesario que I. Entrar en la 

TENIENDO hábito de siempre finanzas personales hasta al día es un proceso de aprendizaje, un 

vestir a mi padre rico Subrayó que desarrollamos. 

Huelga decir que, a mi pobre padre nunca tenía uno, y mucho menos una corriente de hasta-

todate 

uno. Él sabía cómo llenar las solicitudes de crédito, por cosas tales como un 

préstamo para la vivienda o para comprar un coche. Goal nunca hizo un hábito de tener un 

contador 

hacer sus estados financieros mensuales personales. 

A lo largo de este libro, me refiero a los grandes financieros: tales como Warren Buffett, 

Inversionista más rico de Estados Unidos, Alan Greenspan, presidente de la poderosa Federal 

Consejo de la Reserva, y Paul O'Neill, secretario del Tesoro, que todos vosotros 

Básicamente dice lo mismo que mi padre rico me dijo. Todos estos financieramente 

hombres inteligentes hacen hincapié en la importancia de la educación financiera y la educación 

financiera que 

comienza con un estado financiero. Ninguno de estos hombres comienzan con dichos bienes 

raíces, ahorros, un negocio, los bonos fiscales, acciones, el día de comercio, el comercio de 

opciones, oro 

fondos de inversión, que es donde todos sus habitantes más empezar a construir arcas. . . y 

Es por eso que muchos arcas no pueden soportar los mares agitados. 
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Para repetir una pregunta que me Abebooks sitios web antes en este capítulo: "¿Estás dispuesto a 

tomar el control de su arca? "Si la respuesta sigue siendo sí, entonces la siguiente cuestión es, 

"¿Estás dispuesto a tener corriente, hasta al día auditado los estados financieros personales?" 

Si la respuesta es no, entonces un DC términos de pensiones, tales como: ahorros personales, 

jubilación gobierno planea 401 (k), y un hogar se vuelven muy, muy, muy 

importante. 

Si usted va a tomar control de su arca y tal vez construir un arca ricos, 

usted debe hacer un hábito de tener al menos los estados de resultados mensuales y 

equilibrar declaraciones de hoja. . . Que los dos materiales forman el financiero básico 

declaración. Si usted va a convertirse en más y más ricos, independientemente de la 

tormentas por venir, tiene que trabajar en la mejora constante de la educación financiera 

y el mejor lugar para comenzar su educación en la vida real es con su propio personal, 

hasta al fecha del estado de equilibrio financiero en la vida real si no tiene nada en ella. 

Hago hincapié en este tema porque me encuentro con muchas personas tienen que leer los 

estados financieros 

y los informes anuales de otras empresas, que no tienen propósito financiero 

declaraciones sobre sí mismos. Comentario: El estado financiero más importante de 

de todo, si usted va a estar en control de su arca, es su propia financiera personal 

declaración. 

Al inicio de las reuniones de la mayoría con mi padre rico, me hizo mostrarle mi 

personal, así como los estados financieros del negocio. Sin esas declaraciones, 

él no podría haberme ayudado. Sólo podía adivinar lo que mi 

problemas eran y dónde estaban. En 1977, mis finanzas se ve bastante 

Bueno, porque el negocio se acaba de empezar y tuvimos algunos inversores 

dinero en la tesorería. Mi padre rico me ayudó a hacer sugerencias específicas 



sobre qué hacer en mi estado financiero personal, así como de la empresa 

estados financieros. Meta para 1978, los estados financieros de mi negocio 

Estaba recibiendo oscuro, un poco nublado. Para 1979, ya oíste lo padre rico 

dijo: "Su empresa tiene cáncer financiera." Él pensaba que el cáncer aussi 

Resultaría terminal. . . y Sobre lo hizo. La compañía pronto desapareció. Sin embargo, 

Con su ayuda, y mi información constante a él, mis finanzas personales 

heridas sanadas y mi fortuna comenzó a crecer de nuevo. . . Altho I 

Acerca perdió todo de nuevo, una vez más. Una vez más, por la constante del registro, la entrega 

sobre mis finanzas, mi padre rico era ble para ayudar a sanar y crecer. Hoy en día, 

Ese proceso de cometer errores, aprender, corregir, e informar a la 

padre rico con mis finanzas se ha terminado el juego el proceso que me ayudó a evolucionar hacia 
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mejorar oficial del buque. Hoy en lugar de temer la elaboración de la cerveza tormentas delante, 

esperamos por ellos, que es por saber Enfrentar los desafíos de la vida que 

todos llegamos a ser más fuerte, a pesar de que a veces siento miedo al igual que cualquier 

¿Sería más. 

Antes de cerrar este capítulo, me gustaría señalar que la salud y la 

riqueza son muy similares. Cuando vamos a un médico, lo primero que hace un médico 

se tomará una muestra de sangre o radiografías. Esa es la manera que el médico pueda 

determinar exactamente 

lo que está mal y lo que necesita ser corregido. El otro día, fui a 

revisión de mi médico y mi análisis de sangre, que me dio un poco inquietante 

noticias. Por mucho que no me gustó la noticia, me alegré de haber recibido a tiempo porque 

Recepción de las malas noticias temprana me permitió hacer correcciones antes de tiempo. . . 

Se vuelve antes de que el problema empeore. 

Un estado financiero con números claros limpios reserva el mismo propósito 



un análisis de sangre o radiografías. Financieros actualizados regulares le dan la oportunidad de 

encontrar 

la mala noticia antes de tiempo y tomar medidas correctivas antes de tiempo. 

Desafortunadamente, debido a 

Nuestro sistema escolar ha fracasado en educar a la gente económicamente, millones de 

la gente se enterará de que tienen cáncer eficaz financiero únicamente de que sea demasiado 

tarde. 

Eso es lo que le pasó a ese empleado de Enron de cincuenta y ocho años de edad en EE.UU. Hoy 

en día. 

Se dio cuenta de que su barco se estaba pudriendo, por lo que fue icts carga, y los capitanes 

Había abandonado la nave sin contar la tripulación. El problema era que este trabajador 

encontrado esto un poco tarde en la vida. . . objetivo que no sea demasiado tarde. Si eso es 

empleado 

dispuesto a tomar el control del tiempo del Antiguo propia arca, "cincuenta y ocho años de edad, 

empleado puede 

navegar en un nuevo mundo de riqueza financiera y el bienestar financiero. Todo lo que 

Tiene que hacer es buscar en las páginas amarillas de contadores profesionales, entrevista 

muchos, contratar a uno, comienzan a recibir por lo menos los estados financieros mensuales y 

revisión 

em con un experto financiero como un banquero o contador una vez al mes, 

y empezar a hacer las correcciones. Al enfrentar sus finanzas en el mundo real, con el mundo real 

documentos financieros, entra en un nuevo mundo de bienes financieros 

posibilidades. 

Siguiendo los capítulos voy a entrar en los controles que necesita una persona para 

Mayor para comenzar a ganar control sobre el arca de su futuro financiero. 

Estos controles son la base de convertirse en un mejor capitán de su propia arca. 
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Construya su arca 



1. ¿Está usted dispuesto a tomar control de su arca? 

2. Desarrolle su propio estado financiero. Utilice el tamaño de la 

hoja de juego Cashflow 101 de ayudarle. Una muestra se encuentra en la siguiente 

capítulo. 

3. Encontrar un contador o contable, pedir referencias de éxito 

la gente te conoce, o utilizar las páginas amarillas. Entrevista muchos, seleccione 

uno. 

4. Haga una cita con un contador o tenedor de libros en opinar 

sus estados financieros para hacer agria Ha completado em 

adecuadamente. 

5. Ahora ya está listo para analizar dónde está hoy y lo que 

cambio que necesita para hacer de sus hábitos de inversión.Comentario: El control más 

importante de todo es tomar el control sobre sí mismo y cómo 

a administrar su dinero. Si puede hacer eso, usted puede construir una rica arca y el capitán 

sabiamente. 

En 1996, yo estaba en Perú en busca de una mina de oro para comprar. Debido al desarrollo 

económico 

disturbios y ataques terroristas, muchas minas de oro había terminado el juego abandonadas o 

en manos de una mala gestión. Hasta en cuatro mil quinientos metros, alto en el 

Cordillera de los Andes, una mina banquero me mostró que él pensó que podía comprar. Debido 

a la altura, lo mejor que podía hacer era dar tres pasos, detener y hacerse con el control 

de mi mareo y mi respiración. 

Por último, en el, árbol pequeño y oscuro de la mina, el banquero, ¿Ha sido propietario 

de la mina a través de una ejecución hipotecaria, señaló una veta de cuarzo de funcionamiento a 

través de 

la roca. "Aquí", dijo. "Mira lo rico que la vena es." 

Tropezando hacia el lugar donde estaba, miré en el lugar con su linterna 



estaba bateando. "Wow", le dije. "Mira todo el oro." No podía creer que el 

brillo chispeante de oro en la luz reflejada. 

"Sí, señor, le dije que era una buena mina", sonrió el banquero. 

Cada vez más cerca, me llevé la mano a la verde y blanco lechoso de cuarzo 

Comenzó a tocar la vena y oro brillante. Le dije: "No puedo creer lo hermoso 

que es ". 

Capítulo 12 

Control n ° 1: 

El control sobre sí mismo 
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"Señor", dijo el banquero. "Lo que estamos viendo no es oro. Eso es hierro 

pirita, o el oro de los tontos. El oro que estoy mirando es en el cuarzo por debajo de la 

oro de los tontos. El oro real está en la parte oscura de la veta de cuarzo. El oro es el 

porción de la vena que no brilla ". 

Hoy en día Alchemist 

Cuando yo era niño, mi padre rico solía hablar de la alquimia. Sin saber qué 

Yo era la alquimia Abebooks web sitios padre rico para obtener una explicación. Él dijo: "Hace 

años, muchos 

La gente estaba tratando de convertir diferentes materiales: como el carbón o el hierro en oro ". 

"¿Alguien alguna vez lo hizo?" Yo Abebooks sitios Web. 

"No," dijo padre rico. "Nadie ha convertido en algo de oro. El oro es 

acaba de oro. Propósito La gente ha aprendido a crear algo aún mejor que el oro ". 

"¿Qué es mejor que el oro?" Yo Abebooks sitios Web. 

"Activos", dijo padre rico. "Alquimistas modernos de hoy en día recurren dinero, recursos, 

las ideas en riqueza a través de activos de oro ". 

"¿Quieres decir que los activos que compran o construyen", le dije. 



Mi padre rico dijo: "Eso es correcto. Alquimistas modernos de hoy pueden crear activos 

de la nada. Ellos convierten las ideas en activos y sus Esos activos hacen 

em rico. Una patente o marca comercial, son ejemplos de convertir las ideas en dichos activos. 

O Convierten basura en un activo. Ellos a su vez el oro en los activos inmobiliarios. 

Esa es la alquimia moderna ". 

Mientras iba por la torsión y la carretera llena de baches con el banquero, mirando 

las espectaculares vistas de altura en los Andes peruanos, el banquero sabía que yo sabía 

Tenía un tonto, no un alquimista, como un inversor potencial. Si no podía decir la 

intermediarios diferencia de vetas de oro del tonto y la vena de oro puro, que suerte 

Acerca de lo que tengo de inflexión que mina abandonada en un activo? Ni que decir tiene que 

Acerca de no hacer un trato en Perú. Estoy muy agradecido de hoy en día hay muchas maneras de 

ser 

un alquimista que no sea la minería de oro. 

¿Cómo funciona un banquero sabe la diferencia entre 

Un tonto y un alquimista? 

Empecé este libro con mi padre rico que va por encima de mi finanzas personales y empresariales 

declaraciones en 1979. Tiempo del Antiguo todavía comentarios apropiados hoy. Como 

padre rico estaba repasando mis finanzas, dijo padre rico: "El mundo está lleno de 

tontos y alquimistas. Fools convertir la basura en dinero en efectivo y los alquimistas de convertir 

la basura 
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dinero en efectivo. Usted y sus socios son tontos, no alquimistas. ¿Ha tomado los muchachos 

y los negocios se convirtió el dinero a la basura ". 

"Pero nuestro banquero dijo que nos daría más dinero", le contesté. "No podemos 

estar haciendo tan mal ". 

Padre rico se rió y sonrió, luego dijo: "En primer lugar, los bancos prestan dinero 



Tanto los tontos y los alquimistas a. Los banqueros no les importa, siempre y cuando tenga 

el dinero para pagar ellos de nuevo. Y en segundo lugar, si usted es un tonto, usted pagará 

mayores tasas de interés. Cuanto más grande es el tonto, mayor será la tasa de interés. Así 

sus banqueros aman ustedes, muchachos. Su negocio tiene mucho dinero y ustedes, muchachos 

Que están convirtiendo la basura en dinero. Estos estados financieros muestran que en un 

extremo de la 

negocio que son alquimistas y en el otro extremo, chicos son tontos. ¿Por qué 

¿No sería un banquero prestar dinero a usted? 

"El problema es que los niños están a punto de quebrar. En lugar de reinvertir el 

dinero de su negocio en su negocio, puedo ver aquí en el pasivo 

columna de los niños de los estados financieros que han invertido en una 

Porsche, dos Mercedeses, y un Jaguar. Mira las tasas de interés que se 

Los coches están pagando. No es de extrañar que su banquero y no me extraña que estés ama 

ir a la quiebra. Ustedes, muchachos, debe quedar bien conduciendo en sus coches llamativos. 

Estoy 

Sour las mujeres que aman. Propósito Cuando miro a su situación financiera, su situación 

financiera 

Dime que tienes cáncer financiera. Sus finanzas Dime que son tontos, 

No alquimistas. Usted parece haber olvidado todo lo que te he enseñado. " 

Todo lo que brilla no es oro 

Mi padre rico dijo entonces algo que me recordó años más tarde, mientras cabalgaba hacia abajo 

desde la 

manera mina en la parte superior de los Andes peruanos. Sentado en el accidentado cuatro 

wheeldrive 

vehículo, pude oír mi padre rico decía: "Todo lo que brilla no es oro. Fools 

se deje engañar por el brillo. Es por eso que se llama oro de los tontos caducado. Alquimistas 

pueden 

encontrar oro en la oscuridad ". 



Planes de jubilación que Glitter 

Uno de mis rutinas es que levantarse y encender las noticias financieras en dos ejercicios 

redes. Puedo comprobar el estado de ánimo del mercado en la mañana y luego del estado de 

ánimo 

del mercado al final del día. Una cosa que he encontrado interesante como una actividad 

secundaria 

Todo lo que es mirar de fondos mutuos, acciones, empresa pública, o de asesoría financiera 

servicio que está haciendo la publicidad más. En otras palabras, ¿cuál es brillante? 
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Muchas personas, asalariados de bajos ingresos a los asalariados de altos ingresos, 

están en problemas financieros debido a su exceso de dinero va a comprar cosas 

Ese brillo. Nos hemos enterado de todos los niños pobres el gasto de $ 150 para un nuevo par de 

zapatos deportivos de marca. En mis viajes de inspección de edificios de apartamentos que 

Estoy interesado en la compra, siempre me encuentro con marcas de televisores de pantalla 

grande y 

juegos de vídeo en muchos de los apartamentos. He amigos tienen que vivir en namebrand 

suburbios, conducen coches europeos, y enviar a sus hijos a escuelas privadas. 

En otras palabras, cuando nos fijamos en su costa y las columnas de responsabilidad, ellos 

son inundados con brillo. 

Logossssssssssssssss 

No hay nada malo con el brillo de marca. Yo también te quiero marca 

nombres: como Porsche, Ferrari, Armani y Rolex. ¿De qué sirve la vida sin 

un poco de brillo? 

El problema es que muchas personas han invertido mayoritariamente columnas de activos 

en brillo. 

Ingresos 

Gasto 



Activo Pasivo 
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Cuando oigo a alguien decir: "Yo sólo compro acciones de primera línea," Sé que esto 

persona compra acciones de empresas que brillan. O si escucho "Mi agente está soand- 

por lo que "y esta persona está mencionando esta empresa de corretaje de marca como 

forma del nombre caída, sé que esta persona ha comprado el brillo. Me convierto 

un poco sospechoso de fondos de inversión o sociedades de corretaje de valores 

Que las empresas anuncian mucho. Esos anuncios son caros, costando millones de dólares. 

Alguien tiene que pagar por los anuncios y las que alguien es evidente que la 

inversionista. Como se mencionó Berkshire de principios de fondos de inversión de Warren Buffett 

Hathaway No anuncian para los inversionistas y desalienta a la gente de invertir 

en el fondo. El punto es, no veo Berkshire Hathaway anuncia- 

Ingresos 

Gasto 

Activo Pasivo 
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tos apuntan que hago oír a la gente común hablando de Berkshire Hathaway 

mucho. Tal vez que oigo hablar Debido Berkshire Hathaway Berkshire Hathaway 

está a cargo de un inversor, en lugar de una gran corporación. 

Muchos inversores profesionales se ven solo en la oscuridad. Ellos no siguen 

Microsoft. En su lugar, están buscando el próximo Microsoft. Ellos están buscando 

para la pequeña empresa de nueva creación que se convertirá en un gigante internacional. Ellos 

no están en busca de un CEO de marca con el pelo plateado, el grado de la Ivy League, 

y la sonrisa de estrella de cine. Muchos están buscando por un empresario, trabajando 

de distancia, en un sótano o en el garaje, trabajando en el próximo producto que va a resolver 

el próximo gran problema que enfrenta la humanidad. 



Al jugar Monopoly mi padre rico me gustaría recordar que muchas personas 

aussi buscar el brillo en el sector inmobiliario y quiere Boardwalk y Park Place, el propósito 

de la verdadera riqueza es ser dueño de las otras propiedades y la carga para arriba 

con casas y hoteles. No es el brillo que cuenta, es el flujo de caja. En 

hecho, en un reciente artículo de Harvard Business Review por Phil Orbanes, titulado "Todo 

Yo sé de negocios lo aprendí del Monopoly "(marzo de 2002), que 

referencias El compañero Monopoly: Guía del jugador cuando cita 

"Jugadores casuales no saben esto, ver las 28 propiedades en todo el Monopoly 

Igualmente bordo no son valiosos en términos de retorno de la inversión. Boardwalk y Park Place, 

Todo lo que muchos consideran como el más precioso, realmente no lo son. Que resulta que el 

naranjas y rojos tienen el ROI más alta y son las mejores propiedades a poseer ". 

Cuando miro a las inversiones de bienes raíces, generalmente no voy a la nueva 

subdivisiones hogar donde hay banderas, globos de helio, amplia llamativos 

signos, modelos de hogares llamativos, y un remolque de ventas en el sitio con fácil financiación 

planes. Sé tácticas de marketing de tesis son los potenciales propietarios lujosas ¿Te has 

están buscando satisfacción emocional. Cuando miro para las propiedades inmobiliarias, estoy 

buscando a menudo 

en edificios poco atractivos, con muchos problemas importantes, y en general en los mayores 

los barrios. A menudo es allí donde invirtieron más rendimiento son. . . 

pero no siempre. He comprado flamante inmobiliario en nuevas zonas calientes que ha 

resultó ser un jonrón financiera. Que yo sé que algunas veces las cosas que 

do glitter oro. Una vez más, es la educación financiera, Ser ble para leer financiera 

declaraciones, el trato, las tendencias, las necesidades del comprador y el vendedor, que "puede 

oro brillante giro de los tontos en bienes reluciente oro. Esa es la alquimia financiera. 

El punto es que millones de personas, ricas y pobres, están en problemas financieros debido a 

Son necios por el brillo. En pocos años, millones de personas de edad avanzada 



En todo el mundo encontrará la voluntad están en problemas financieros debido a 

Su plan de pensiones DC se invierten en brillo, pero no de oro. 
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El siguiente es el estado de resultados y estado de cuenta de mi 

patentado y marca registrada juego de mesa CASHFLOW 101 

Los resultados de Activos 
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Cuando un banquero o capitán de un arca se ve en las líneas de la cuenta de resultados 

Que las flechas apuntan a, y no hay ingresos, saben 



Que esta arca tiene activos de carga a bordo. 

Si no hay líneas y números en la entrada de línea de sueldo, un banquero o 

capitán de un arca no tiene ninguna persona sabe esta carga está a bordo y navegación 

vacía, o, si no hay carga a bordo, esta persona se haya cargado su arca 

con el oro de los tontos. 

Para saber si el barco está vacío o lleno de oro de los tontos, el banquero o 

El capitán del barco, simplemente mira hacia abajo en el balance, como se muestra en la página 

169. 

Si el balance de situación, todo lo que es la bodega de carga de un arca, muestra el activo 

columna como vacío, saben la nave está vacía. Podría ser el estado financiero 

de un pobre o un joven que acaba de empezar. 

Si el balance muestra un manifiesto de carga de unas existencias de planes de jubilación, 

bonos, fondos mutuos, o bienes raíces, pero sin flechas de flujo de efectivo a la renta 

declaración, el banquero o el capitán del barco empieza a sospechar, sospechar 

Que la bodega de carga que podría haber sido llenado con el oro de los tontos. Y si los activos 

son los activos de marca, entonces conoces a esta persona carga la bodega de carga 

con el oro de los tontos escarcha que el mero. 

Como estudiante de la Academia de la Marina Mercante EE.UU., me enseñaron a ver 

Estrechamente las bodegas de carga. Nos enseñaron a tener cuidado con qué tipo de 

de carga se está cargando, ¿cómo se está cargando, almacenado donde estaba, si 

se almacenan de forma segura, y cómo y dónde iba a ser descargado. El tema 

las operaciones de carga y de carga era un gran tema en la academia. Fue un 

tema que estudió en profundidad durante cuatro años. 

Uno de los instructores de las operaciones de carga era un capitán de mar jubilado con 

años de experiencia. Sus clases fueron muy interesantes porque iba a decir 

nosotros grandes historias como explicó la parte técnica de un tema bastante aburrido. 



Una de las historias que se le dijo acerca de la carga de la carga que se desató en el 

Babor (lado izquierdo) del número dos de las bodegas de carga (la bodega de carga de ancho, que 

" 

es el segundo de la proa del barco) que cae en una tormenta. Él dijo: "De repente 

hubo un crujido y la nave a la lista comenzó [TILT] a estribor 

[A la derecha]. Inmediatamente comenzamos a navegar el buque fuera de curso y el timonel 

[La dirección marinero del buque] tuvo que girar la rueda a babor 

[Gire el volante hacia la izquierda]. Inmediatamente fuera de las olas comenzaron a 

venir el barco de babor en lugar de golpear la nave en la proa. 

A medida que el piloto luchaba por la proa de la nave se dirigió de nuevo a la 
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olas, hubo críticas otro sonido fuerte agrietamiento. Fue la carga en número 

mantenga [el mayor suspenso, justo en frente del puente de la nave] horno rompiendo 

suelto. En lugar de corregir el buque, el peso de la carga en el número de asimiento 

horno se suelten y cambiando a estribor a estribor hecho la lista, incluso 

peor. Eran ahora las monstruosas olas que golpean el costado del buque ". 

Como dice el viejo capitán hablaba, el resto de la clase estaba allí 

a bordo de la nave con él. Ya que estábamos ahora mayores, Todos habíamos sido 

mar durante un año. Sabíamos lo que era estar en el océano en un barco de 



cargado con carga. Muchos de nosotros, incluido yo mismo, tenía-pasado por huracanes, 

accidentes, muertes y otros desastres y los riesgos asociados con el 

industria. Como dice el viejo capitán hablaba, podía sentir el listado barco a estribor 

con el timonel luchando por recuperar el control sobre la fuerza de la carga, 

el barco, el clima y el océano. Todos sabíamos que el tener su carga 

liberarse de las TIC amarre que cae en una tormenta en el mar es una pesadilla que pocos 

la gente vive a través. 

El capitán retirado nos dijo que el timonel Acerca perdió el tiempo de control 

de la nave. La carga del buque Continuación de soltarse y de repente el barco 

Rápidamente rodado a estribor y se hundió cuando una ola lo golpeó fuera. Por suerte, el 

tripulación fue recogida dos días después pasando Opiniones otro carguero. La 

Fueron las últimas palabras del profesor, "Antes de salir del puerto, que su seguro 

carga está ligado de forma segura. Todo lo que necesitas es un asimiento estar atado 

incorrectamente 

y la carga que se suponía iba a hacer rico podría matarte. "El 

resto de la clase, todos los estudiantes, prestó mucha atención a la especial a un normalmente 

tema aburrido, el tema de cómo comprobar las partes de carga y de hacer un uso seguro 

Son seguros. 

Cuando llegue el próximo monstruo caída de la bolsa, muchas personas encuentran Will 

De que sus bodegas de carga no se atan firmemente hacia abajo. Muchos de sus activos 

De repente se convierten en pasivos, como muchos lo hicieron Acerca de marzo de 2000. Muchos 

no 

Altho ser ble para manejar la tormenta financiera Debido a que millones de personas 

Han invertido, no lograron convertirse en inversores. Cuando la crisis financiera 

viene, los inversores de bienes será en el timón, trabajando duro para mantener el dinero en 

efectivo 

que fluye de la columna del activo en la columna de ingresos. Muchas de las personas 



Meta ¿Ha invertido no logró convertirse en inversores encontrarán sus pequeñas arcas zozobró 

y se encuentran a la deriva en el mar, salto el gobierno o alguna caridad 

organización rescata em. 
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Tome control de su estado financiero 

La razón es la declaración Dicha herramienta financiera de gran año financiero se debe a 

Le da el banquero o el capitán del barco para tener un panorama general 

Ya sea que su cargo es el oro o el oro de los tontos. En el libro número cuatro del Padre Rico 

series, Rich Kid Smart Kid, la introducción del libro se titula "¿Por qué su 

Banquero no pide su informe de Tarjeta. "La razón por la banca ¿No 

pedirle su tarjeta de calificaciones, o cuál fue su promedio de calificaciones, o lo que 

Te fuiste a la escuela es porque su éxito éxito académico o profesional 

Tiene poco que ver con su éxito financiero como la tripulación de la buena nave SS Enron 

se enteró, empleado con doctorado, MBA, contadores públicos, JDs y eficacia de sus nombres 

Nadaban derecho empleada Junto HABÍA ¿No has terminado la escuela secundaria. 

Lamentablemente, en apenas unos años, millones de personas altamente educadas aussi Will 

estar nadando, nadando por su vida y Salto de ser rescatados. 

El número uno de control si va a ser el capitán de su propia arca es 

tomar el control de sí mismo, su estado financiero, su carga, como es 

Almacenado, y sujeción ¿Ha es todo. Su balance es la bodega de carga de la 

arca. En las tormentas financieras generales, todo lo que hacemos ocurrir regularmente la gente 

se 

Ese saber Porsches, Ferraris, relojes Rolex, su hogar, fondos mutuos, acciones, 

bienes raíces, pronto cambie de valor. . . un cambio desde el lado de babor (activos) a la 

lado de estribor (Pasivo) en un instante. Cuando eso sucede, y será la gente 

Descubrirá cómo vale menos su valor neto es en realidad. Por lo tanto, el mensaje es que si 



me encanta el brillo, no deberías ser el capitán de la nave. Si usted va a convertirse en 

capitán, que debe controlar el necio en que tienden a ser que atrajo a la 

Más que el brillo del oro. Para ser capitán de su barco, tomar el control de ti mismo, 

Todo lo que significa agrupación de tomar el control de su cuenta de resultados y el balance de 

hoja. Recuerde siempre que su balance es la bodega de carga del arca 

Sin importar si se carga o no. 

Es su jubilación activos del plan o pasivos Lleno de? 

"Si quieres ser rico, usted debe saber la diferencia intermediarios un activo y 

un pasivo, "repetidamente padre rico dijo a su hijo y yo. La razón por la que pasó 

tanto tiempo en nuestra educación financiera es porque sin un sólido financiera 

educación de una persona no puede decir la diferencia intermediarios un activo y un pasivo. 

Uno de los fundamentos de la construcción de un arca rico es saber los intermediarios diferencia 

un activo y un pasivo. 
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Un libro sobre contabilidad 

En enero de 2002, yo estaba Abebooks sitios web para dar una charla a un pequeño grupo de muy 

prominente 

gente de negocios en Phoenix, Arizona. Después de mi charla, vicepresidente senior 

de un amplio banco Abebooks sitios web regionales: "Entiendo su libro Padre Rico Padre Pobre 

Papá ha vendido más de 11 millones de copias en más de treinta y cinco idiomas, 

en todo el mundo. ¿Es eso cierto? " 

Asiente con la cabeza, le dije: "Sí, y los números siguen aumentando vendido. Rich Dad 

Padre Pobre-ha estado en las listas de libros más vendidos durante años, las listas: como los de la 

New York Times y el Wall Street Journal. ¿Has leído el libro? " 

"No, yo no tengo", respondió amablemente. "Dime lo que trata el libro." 

"Es un libro de contabilidad", le dije con una sonrisa. 



"¿Qué?" Balbuceó el banquero. "¿Cómo puede un libro de contabilidad de un 

éxito de ventas en todo el mundo? Eso no tiene sentido. Tengo un grado de contabilidad 

y la contabilidad nunca podría ser objeto de un best-seller ". 

Me pasó los siguientes minutos contándole la historia de mi pobre padre y mi 

papá rico. Le expliqué que mi pobre padre era un defensor de la alfabetización y la palabra 

mi padre rico era un defensor de la educación financiera. Después de explicar la historia 

detrás del libro, a continuación, el banquero Abebooks sitios web, "¿Cuántos de sus clientes son 

financieramente analfabetos? " 

El banquero negó con la cabeza, sonrió y dijo: "Algunos de mis clientes son 

muy conocimientos financieros. Muchos de los clientes están bien versados rico financieramente. 

Propósito La mayoría de mis clientes no tienen idea de lo que es un estado financiero es, ni mucho 

menos 

nada de contabilidad. Muchos de ellos hacen una gran cantidad de dinero destinado Ellos tienen 

ni idea de qué hacer con su dinero. Es bueno para mí ya que la mayoría de ellos 

Su guardar el dinero en ahorros. Así que sí, estás en lo correcto. La mayoría de las personas que 

satisfacer no son una cultura financiera ". 

Aquellos de ustedes tienen ustedes han leído Padre Rico Padre Pobre sabe lo importante que 

los fundamentos de la contabilidad. . . la cuenta de resultados y balance general. . . 

Fueron a mi padre rico. A menudo, mi padre rico dijo: "Sin Tanto la cuenta de resultados 

y un balance general, no se puede realmente decir la diferencia intermediarios años 

activo y un pasivo. "En Padre Rico Padre Pobre, el porcentaje del libro que Causó 

Tal rugido de protesta fue la idea de que su casa no era un activo. En la mayoría 

casos, el hogar de una persona es un pasivo. Algunas personas ponen el libro Efectiva 

Ese punto y se niega a leer más arriba. Mi padre rico nunca dijo no comprar un 

casa. . . de hecho, él animó la casa propia. Su mano de Era que 
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necesitamos saber la diferencia intermediarios un activo y un pasivo. Padre rico de 

Ese fue el punto de que muchas personas luchaban financieramente porque simplemente han 

comprado 

Pasivos pensaban que estaban activos. 

"Entonces, ¿cómo puede un libro sobre la contabilidad de ser tan popular?" Los Abebooks sitios 

web bancarios. 

Sonriendo, le dije: "Bueno, es más que un libro de contabilidad. Es un également 

libro sobre la responsabilidad personal ". 

"La responsabilidad personal?", Respondió el banquero. "¿Por qué la responsabilidad personal?" 

"En primer lugar, la comprensión de contabilidad me da el control de mis finanzas 

y mi futuro. Puedo ejecutar mis propios negocios y no necesito a alguien más 

hacer mi inversión para mí ", le dije. "En segundo lugar, la responsabilidad personal significa 

agrupación 

No dejo que la gente miente para mí. " 

"Lie to You?" Dijo el banquero. "¿Qué quieres decir con la unión?" 

"Pues mira en este caso Enron." 

"Oh", sonrió el banquero. "Entiendo". 

¿Cómo se le dice a por el oro del oro? 

Warren Buffett, inversionista más rico de Estados Unidos, factotum cree que representa la 

comprensión 

es una forma de autodefensa. Sobre este tema, dijo: 

"Cuando los gerentes quieren conseguir a través de los hechos de un negocio para usted, puede 

ser 

realizado dentro de las reglas de contabilidad. Por desgracia, cuando quieren jugar 

juegos, por lo menos en algunas industrias, que se pueden hacer aussi Dentro de las reglas de 

contabilidad. Si usted no puede reconocer las diferencias, que debe estar en el 

actividad de capital-picking ". 



Cuando el asunto Enron quebró, una de las preguntas era: "¿Cuál es proforma 

contabilidad? ", que fue uno de los métodos de contabilidad de Enron era 

Cuando se utiliza el techo se derrumbó pulg Mi padre rico decía: "contable pro forma es un 

Que el informe de contabilidad deberes comienzan con las palabras: "Érase una vez. . . " 

Sin embargo, "En un mundo perfecto. . . "O," Si todo va según lo previsto. . . " 

En 1999, en el apogeo del boom del mercado de valores, me invitaron a una escuela 

para hablar de la importancia de enseñar a los jóvenes la educación financiera. La 

maestro levantó la mano y dijo con orgullo: "Nosotros enseñamos la cultura financiera en 

nuestra escuela. Estamos enseñando a los niños a escoger las acciones ". 

"¿Usted primero enseña 'em para leer los informes anuales y los estados financieros?" 

I Abebooks sitios Web. 
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"N º Sólo tengo 'em leer los informes de los analistas del mercado. Si el analista 

Da a la población la recomendación de comprar, lo que compramos, y cuando recomiendan 

para vender, vendemos ". 

No queriendo ser desagradable, simplemente sonreí y asentí con la cabeza diciendo: 

"¿Cómo lo hacen?" 

Él sonrió y dijo: "La cartera promedio es de más del 20 por ciento." 

Sonreí y le di las gracias por la enseñanza. Yo no dije nada eficaz la palabra 

enseñanza. Yo no quería decir lo que me temía Aquellos que estaba enseñando a los niños a ser. 

Justo antes de que el escándalo de Enron entró, dieciséis de los diecisiete analistas de mercado 

Estaban dando Enron una recomendación de compra. 

Cuando Warren Buffett dice: "Si usted no puede reconocer las diferencias, que 

No debería estar en el negocio de capital-picking ", quiere decir agrupación si no es 

financieramente 

leer y escribir, que debe ser la selección de acciones. Mi padre rico decía: "Picking 



acciones sin antes saber leer los estados financieros de una empresa es 

los juegos de azar. . . no la selección de valores. "En la mente de mi padre rico, obligó a millones de 

ERISA 

Personas a convertirse en jugadores. . . no inversores. . . Su jugando con el futuro 

seguridad financiera. En lugar de llenar sus arcas de jubilación con oro, 

Pasé toda la vida de ser engañado y sus arcas llenas de oro de los tontos. Así que el 

problema de la falta de educación financiera en todo el mundo es un problema mucho más allá de 

la Enron y el escándalo de Arthur Andersen. 

Padre Rico Padre Pobre es un libro acerca de la contabilidad, su objetivo aussi un libro 

la rendición de cuentas. Como las cuestiones de contabilidad continúa con empresas de la zona 

: Por ejemplo con Enron, WorldCom y Xerox, es obvio que los fundamentos 

de la responsabilidad financiera, no sólo contable, se pasan por alto. 

Enron utilizó "fuera de balance" contabilidad para dar cuenta de pasivo. En 

Es decir, las TIC estado financiero correctamente Quiénes no mostraron todos los pasivos. Este 

Sería similar a una persona que no quiere a la lista de todos los tiempos de la antigua tarjeta de 

crédito 

la deuda en su propia declaración financiera. No es sólo mala contabilidad, que es una falta 

de rendición de cuentas. 

Con el colapso financiero de WorldCom, tenemos que considerar el papá rico 

definición de activos frente a los convencionales que de la definición del "banquero". Rico 

Ese padre nos dijo a un activo pone dinero en su bolsillo. Cuando un gasto es 

"Capitalizados" (Trasladado a un activo) y luego se amortizan durante 

tiempo (Poco a poco cargado a resultados), que aumenta y disminuye activos dépenses. Pero, 

recuerde 

Eso Padre Rico nos dijo que años activo tiene que poner dinero en su bolsillo. 

Cambio de un gasto en un activo no pone más dinero en su bolsillo. 
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En caso de analistas experimentados han descubierto las deficiencias del Mundo- 

Contabilidad Com? Se destaca que la gran mayor fraude contable en la historia en 

cerrar a $ 4 billones de dólares, y las nuevas acusaciones de irregularidades adicionales surgen 

todos los días. Parece un estudio cuidadoso del flujo de efectivo podría tener 

Revelado esta alarmante ejercicio de reclasificación dépenses con activos. La red 

impacto fue aumentar los ingresos (por la disminución de dépenses) y el aumento 

activos a la vez que el dinero fluía fuera de la empresa! 

Muchos analistas y contadores hasta demasiada dependencia de la acumulación 

forma de contabilidad, todo lo cual se refleja en la Cuenta de Resultados y Balance 

Hoja, donde WorldCom TIC como exagerar los ingresos y activos. Warren Buffett 

En su Informe Anual de 2001 de Berkshire Hathaway, declaró: "Cuando las empresas 

profesionales de la inversión de oro utilizan términos: como "EBITDA" y "pro 

forma, "ellos quieren que usted acepta sin pensar conceptos que son peligrosamente 

imperfecto. (En el golf, mi calificación es con frecuencia debajo de la media en una base pro 

forma: Tengo 

plan de empresa para 'reestructurar' mi putt y por lo tanto sólo cuentan el 

columpios tomo antes de llegar a la verde). "Más adelante en el mismo informe, continuó 

con: "Los que tienen que crees EBITDA es de ninguna manera equivale a cierto 

las ganancias son bienvenidos a pagar los platos rotos ". 

De hecho, el establecimiento del Estado de flujo de caja es generalmente uno de los 

últimos estados juntos de los estados financieros. Parece que los contadores 

comenzar con dos cantidades conocidas, comenzando y terminando en efectivo dinero en 

efectivo, 

y el resto depende de un rompecabezas es la diferencia explicada. Podría más 

tiempo a analizar el flujo de efectivo haber evitado muchos de los contables 

Irregularidades en la América corporativa hoy? 



Es una empresa de una buena inversión? La respuesta se muestra mediante la revisión de todas 

las acciones 

de todos los estados financieros, el Balance, la Cuenta de Resultados, 

y sobre todo el Estado de Flujos de Efectivo. Puedes buscar por dónde van los flujos de efectivo 

para una inversión. ¿Fluye dentro o fuera hace que fluya? Busque las pistas que pueden 

dar evidencia de la responsabilidad de la Junta. El flujo de caja es un buen punto de partida, 

partida, pero nadie le puede dar la respuesta a la viabilidad de la empresa. 

Tenga en cuenta lo que ha dicho Alan Greenspan: 

1. "Muchos estudios han señalado una necesidad crítica de mejorar la educación financiera, 

La falta de todo lo que deja a millones de estadounidenses vulnerables a inescrupulosos 

prácticas comerciales ". 

2. "Un prestatario informado es simplemente menos vulnerables al fraude y el abuso" 
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3. "Las escuelas deberes enseñan conceptos financieros básicos mejor en primaria 

y las escuelas secundarias ". 

4. "Mejora de la educación financiera evitaría ayudar a los jóvenes de 

toma de malas decisiones financieras que puede tomar años para superar ". 

Mientras miraba en la televisión Greenspan entrega de este discurso, lo que más me 

me quedé impresionado con su énfasis en la necesidad de que la civilización americana 

evolucionando. . . Dada la complejidad financiera y que todos nos enfrentamos hoy en día, 

financiera 

Esto es importante para la alfabetización Evolution. 

En la misma reunión del Comité de Banca del Senado, el secretario del Tesoro Paul 

O'Neill dijo: "La gente tiene que ser ble para leer, escribir y hablar conceptos básicos 

Informó a fin de tomar decisiones de inversión. ", Continuó," Financial 

Ingresos 



Gasto 

FLUJO DE EFECTIVO 

Bienes 

Inmovilizado 

Gastos 

Pasivo 
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la alfabetización es más importante ahora con la disminución en el número de empresas 

Ofreciendo a los planes de pensiones de prestación definida, y el crecimiento en los planes de 

pensiones, en 

Todos los trabajadores que tomen sus propias decisiones de inversión. "En el año 2002 la tesis 

sonido de los hombres prominentes mucho a mi padre rico Sobre hizo un par de décadas 

hace. Ellos comparten por lo menos las mismas preocupaciones. 

Entender Versus Activos Pasivos 

En Padre Rico Padre Pobre, escribí acerca de mi padre rico me enseña a ser financieramente 

leer y escribir a partir de los nueve años. Creo que una de las razones para 

el éxito del libro se debe a que en realidad nunca se pone por encima de un niño de nueve años de 

edad, 

nivel de comprensión del niño. 

Para los que leen los que no tienen el libro, voy a repasar algunos de los core 

apúntelo cubierto. Para aquellos de ustedes ¿Ha leído el libro, voy a añadir unas 

los bits más significativos de la información que cubrir lo que mi padre rico me enseñó 

hace años. 

Hace años, mi padre rico hizo este diagrama sólo para mí: 

Mi padre rico me enseñó que los ingresos del año y la declaración de gastos fue aussi 

conocido como un estado de ganancias y pérdidas, o P & L. 
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Sacó el diagrama siguiente: 

Él me enseñó que lo que se llama un formulario de contabilidad caducado un balance, 

simplemente 

Porque se suponía que equilibrar. En otras palabras, sus activos se han de equilibrar 

sus pasivos. En ese momento, dijo, "Aquí es donde la confusión en la contabilidad 

comienza para la mayoría ". 

Mi padre pobre creía sinceramente nuestra casa era un activo. Mi padre rico 

Decía: "Si tu padre Fueron una cultura financiera, sabría que su 

casa no era un bien, se trataba de una responsabilidad ". 

Mi padre rico me explicó que la razón por la que muchas personas llaman Expirado Su 

casa de un activo es simplemente porque un local aparece en la columna del activo. 

Eso significaba que los contadores y banqueros incluso llaman su hogar un activo porque 

Esa es la columna aparece debajo de su casa. Por ejemplo, digamos que 

su casa cuesta $ 100.000, usted podría tener un pago inicial $ 20.000, y sacar 

año $ 80,000 hipoteca. El balance sería entonces el siguiente aspecto: 

Activo Pasivo 
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Los betweens activos y pasivos diferencia patrimonio neto es, en este caso 

el depósito de $ 20.000. Los saldos del balance y los contadores son 

feliz y el nuevo propietario es feliz. 

Para la mayoría, esto es todo lo que quieren saber acerca de la contabilidad. . . y 

Todos ellos creen que necesitan saber sobre el tema de la contabilidad. Para muchos 

gente de allí es una gran cantidad de confort emocional, el orgullo y el sentimiento de que son 



hacer lo correcto, ya que comprar una casa y porque en su 

mente Creen que es un activo. La palabra suena mejor activo que pasivo. 

Al enseñar a su hijo ya mí a ser los dueños de negocios e inversionistas, padre rico 

Solía decir: "Si quieres ser rico, usted necesita saber más que el promedio 

persona sabe de contabilidad. "A partir de la edad de nueve años, comenzó 

empujando nuestra educación financiera mucho más allá de la educación financiera de MOST 

adultos. . . y lo hizo en un lenguaje muy simple. 

Mi padre rico dijo: "No es posible establecer la diferencia intermediarios un activo y 

un pasivo, con sólo mirar a un balance. Saber que diferencia, 

Debe tener cuenta de resultados año aussi. Ambos sin un estado de resultados 

y el balance de situación, es posible que la diferencia intermediarios un activo y 

una responsabilidad. " 

Para que su punto de padre rico dibujó el diagrama siguiente para su hijo y para mí. 

El libro Padre Rico Padre Pobre es realmente un libro sobre las relaciones con intermediarios 

la cuenta de resultados y el balance tanto como lo es la historia de 

dos padres y dos hijos. Sin la comprensión de las relaciones, es fácil 

se deje engañar. 

Una lección más importante 

Mi padre rico dijo entonces: "Las palabras más importantes en los negocios son las palabras 

el flujo de caja ". Luego pasó a explicar que los ricos son ricos porque pueden 

el flujo de caja de control y los pobres son pobres porque no pueden. "Uno de 

El más importante para desarrollar habilidades para la vida es aprender a tomar el control de su 

el flujo de caja. Mayoría de los problemas financieros son causados por la falta de control personal 

sobre el flujo de caja. "Esta es una de las lecciones más importantes que aprendí de nueve años- 

muchacho. 

Para repetir las palabras de Alan Greenspan: "Mejora de la educación financiera haría 



Prevenir ayudar a las personas más jóvenes de hacer malas decisiones financieras que pueden 

tardar años en superar ". 
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La lección de Padre rico, "Uno de los más importantes para desarrollar habilidades para la vida es 

aprender a tomar el control de su flujo de efectivo ", paralelos declaración de Alan Greenspan. 

Cuando vi la foto de ese empleado de Enron de cincuenta y ocho años de edad en 

la Portada de la sección "Dinero" de EE.UU. Hoy en día, vi una foto de una persona 

¿Has encontrado hasta tarde en la vida que él tenía muy poco control sobre qué camino Su 

dinero fluía. La referencia de Alan Greenspan a "tomar decisiones financieras pobres 

Esto puede tardar años en superar "es profético Especialmente aquí. 

En marzo de 2000, millones de empleados en Estados Unidos descubrieron que 

No tiene control sobre el dinero que sale de sus planes de jubilación. . . fuera de 

lo que llevó a creer que eran eran activos. Para mi padre rico y para mí, eso es una 

de los mayores defectos de los nuevos planes de pensiones de aportación definida. El trabajador 

pone dinero 

Ingresos 

Gasto 

Activo Pasivo 
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en, salto que el dinero crece. Propósito En cambio, lo trabajadores se están dando cuenta 

Es que ellos no tienen su grado de control sobre el flujo de caja oz Su dinero 

compra una acción, bono o fondo de inversión. Una vez más, repito: 

"Uno de los más importantes para desarrollar habilidades para la vida es aprender a hacerse con el 

control 

de su flujo de efectivo. Mayoría de los problemas financieros son causados por la falta de personal 

control sobre el flujo de caja. "Esta es una de las principales lecciones que aprendí MÁS 



como un niño de nueve años de edad. Cuando crecí, tuve que ganar más y más control 

sobre mi flujo de caja. . . no menos. 

Kim y yo estábamos ble a la jubilación anticipada en la vida porque tomamos el control de 

qué dirección fluía nuestro dinero en efectivo. Cuando el mercado de valores subieron, hicimos 

Porque el dinero Tuvimos el control sobre el flujo de efectivo. Cuando el mercado se desplomó, 

hemos hecho aún más dinero porque teníamos control sobre el flujo de efectivo. Nosotros 

No te sientes a ver el dinero que fluye por el desagüe sin hacer nada 

MAYORÍA de la gente tienen vigencia Acerca hizo el accidente marzo de 2000. 

Cuando le dije que eso banquero que mi libro Padre Rico Padre Pobre fue un libro 

sobre contabilidad y rendición de cuentas, creo que es la palabra rendición de cuentas 

Eso era más importante. El tema de este escándalo de Enron es, ¿cómo 

trabajadores sean responsables de su propia vida si nunca aprendieron a dar cuenta 

por su dinero y no tienen ningún control sobre la forma en que su jubilación 

los flujos de dinero? Millones, y lo hago millones malos, de personas de todo el mundo 

se encuentran en grave peligro financiero, ya que simplemente no aprendieron contabilidad, 

cómo ser responsables, tener poco control sobre el flujo de efectivo de su jubilación 

cuentas. . . y por lo tanto tienen poco o ningún control sobre sus vidas posteriores. 

Flujo de Caja Determina si algo es un activo 

Responsabilidad de oro 

Continuando con la lección más importante de mi padre rico por el momento, dijo, 

"¿Qué hacia el dinero está fluyendo determinado si algo es un activo o un 

responsabilidad ". 

Él dijo, "Activos flujo de dinero en efectivo en la columna de ingresos", según el diagrama 

ilustra en la página siguiente. 

Luego dijo, "Pasivos efectivo flujo de dinero dentro y fuera de la costa 

columna ", como el diagrama de la página 178 ilustra. 



La lección es otra vez que se trata de la relación de intermediarios flujo de caja año 

estado de resultados y un balance general que le dice si algo es un activo o 

un pasivo. Más simplemente, a menudo padre rico dijo: "Si usted deja de trabajar, tiene 
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¿Los juegos de poner dinero en su bolsillo o de pasivo que sacar dinero de 

el bolsillo. "Más gráficamente, dijo," Si usted deja de trabajar, los activos se alimentan 

usted y pasivos que come. "A partir de marzo de 2000, millones de personas, no sólo 

Trabajadores de Enron, se enteró de que sus arcas, sus planes de jubilación estaban comiendo 

em vivo, simplemente porque no tenían ningún control sobre la forma en que 

dinero fluía. 

Un pasivo es cualquier cosa que toma el dinero de su bolsillo. Eso significa que la agrupación tiene 

residencia personal, el sueño de la clase media, es más un pasivo menudo, 

En lugar de un activo. Si una persona que casa alquilada y la renta de alquiler 

era mayor que todos los gastos, entonces ese mismo hogar se desplazara de los 

columna de la responsabilidad a la columna del activo. 

Ingresos 

Gasto 

Activo Pasivo 
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Personal Residence dio vuelta en Vacaciones 

Cuando era niño, me enteré de que una casa cualquiera podría ser un activo o un pasivo. 

Ese simple pequeña lección cambió la dirección de mi vida porque yo era 

menos propensos a dejarse engañar. . . deje engañar en creer ciegamente mi casa es un activo. 

Si no fuera por ese simple pequeña lección temprano en la vida, estoy seguro de que habría 

terminó como mis padres la compra de una casa, coche, muebles, aparatos de televisión, 

joyería, creyendo en mi mente y en mi corazón que yo iba a comprar activos. Mi 



mamá y papá realmente creían que estaban en sus corazones la compra de activos. . . LUGAR 

Ellos se dejaron engañar por los mitos culturales populares, los mitos de la crisis financiera 

clase media y los pobres. 

Ingresos 

Gasto 

Activo Pasivo 

# 1 de control: control de ti mismo 179 

Ahora puedo escuchar a algunos de ustedes diciendo: "¿Qué pasa si no tengo una hipoteca sobre 

mi casa? Lo que si es libre y claro? "O" ¿Qué pasa con todo el aprecio 

Ha ganado mi casa? "O" ¿Qué pasa con mi coche? ¿No es un activo? " 

Esas cuestiones se responden en Padre Rico Padre Pobre y otros libros de 

y cintas. Propósito en definitiva, la respuesta es la misma: es el flujo de caja que determinaron 

si algo es un activo o un pasivo. En otras palabras, una casa sin 

deuda todavía puede ser una desventaja. . . Porque no es la deuda determinó que si algo 

Es un activo o un pasivo. . . es la gestión del flujo de efectivo intermediarios 

cuenta de resultados y balance general. 
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Los puntos de este libro no es el de discutir la idea de que su casa sea un 

activo o pasivo. Los puntos de este libro es señalar que millones de personas 

Tienen su jubilación en peligro, ya que los que no tienen viejas glorias de compra 



activos. . . Ellos tienen sus viejas glorias comprar pasivos de arcas de jubilación. Millones 

y millones de trabajadores están abriendo sus estados de cuenta de jubilación 

y preguntándose dónde fue el dinero. En otras palabras, en qué dirección 

¿Quiénes hicieron el flujo de caja? En millones de casos, el dinero fluyó hacia fuera, lo que significa 

que 

Había invertido en depósitos Ellos pensaban que eran activos. 
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Datos Versus Opinión 

Muchas personas piensan que la contabilidad se ocupa de hechos. . . y en algunos aspectos 

Eso es cierto. Sin embargo. . . para la parte más, la contabilidad se basa en opiniones. . . 

no hechos. Le prometí a los que han leído mis otros libros o escuchado a mi 

productos de audio que iría más en lo que mi padre rico me enseñó. Es 

Cuando profundizamos. El punto de que la contabilidad se compone de opiniones 

En lugar de los hechos. . . es un punto muy, muy importante de entender. 

Mi padre rico le dice esta historia sobre cómo encontrar un buen contador. Él dijo: 

"Al entrevistar a la primera contador se le pregunta:" ¿Cuánto es 1 +1? 

Si el primer candidato responde '2 'No contratarlo porque no es inteligente 

suficiente. Si el segundo contador responde '3 'a la misma pregunta de nuevo 

no contratarlo porque es estúpido. Si el tercer candidato responde a las preguntas 

con "¿Qué quieres ser 1 + 1, 'contratarlo porque has encontrado 



su contador ". 

Es su retiro de activos cuenta o un año de responsabilidad civil? 

Tomando este punto que la contabilidad es principalmente opinión vez de hecho, yo uso 

este ejemplo. Cuando le pregunto a la gente "¿Es su jubilación Plan de año de activos?" La mayoría 

¿La gente que sí. Después de todo, pueden tener varios cientos de miles de personas en 

dólares o incluso millones de dólares en el mismo. Después de la reforma de pensiones, padre rico 

vio su 

401 empleados (k) s como pasivos. . . no activos, a pesar de que no había 

dinero, acciones, bonos o fondos de inversión en las cuentas. La cuestión es, ¿Tiene 

estaba en lo cierto? 

En febrero de 2002, General Motors felizmente anunció al mundo que 

Estarían publicando un beneficio. Teniendo en cuenta el difícil entorno económico de 

2001, que 'noticia fue motivo de celebración. Sin embargo, los críticos comenzaron a hablar de GM 

responsabilidad con fondos insuficientes, su nivel de pensión. Mientras miraba a un debate en la 

televisión, 

un comentarista estaba llamando a los billones de dólares de General Motors ' 

Pension Plan de un activo. El segundo comentarista estaba llamando la misma 

miles de millones de dólares a la responsabilidad mayor. Una vez más, que estaban hablando de la 

misma 

miles de millones de dólares, sin embargo, un experto llamado Expirado el activo y el otro llamado 

caducado es un pasivo. 

La contabilidad Ese es el punto aquí es más una cuestión de opinión menudo 

En lugar de los hechos. 

A partir de una edad muy joven, una parte importante de la educación financiera de padre rico 
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era para enseñarnos a ser pensadores críticos. Ahora uso la palabra crítica porque 

Puedo oír a algunos de los lectores en este punto es cínico, no es crítica. Puedo 



escuchar algunos de ustedes diciendo: "Bueno, un billón de dólares es un activo no importa todo 

lo que 

forma en que se mire. "En otras palabras, que" persona cínica en lugar de ser 

simplemente crítico, y aquí es una diferencia muy grande intermediarios crítico y cínico. 

La declaración de repetición Warren Buffett: "Cuando los gerentes quieren 

A través de los datos de la empresa para usted, puede hacer dentro de las normas de contabilidad. 

Por desgracia, cuando quieren jugar, al menos en algunos sectores, 

se puede hacer aussi Dentro de las reglas de contabilidad. Si usted no puede 

Reconocer las diferencias, que debe estar en el negocio de capital-picking ". 

Warren Buffett aconseja a una persona para ser un pensador crítico, no un cínico 

pensador. Él está diciendo, si tu mente no puede discernir las diferencias más sutiles, que 

Fácilmente se puede engañar. 

Millones de personas creen que sus activos del plan de pensiones de CC son. Otro 

persona puede ver esos mismos planes de pensiones como pasivo. El padre rico desarrollado 

Haría eso es ser un inversor más sofisticado, tiene que ver 

en ambos sentidos. Si usted no puede ver las dos cosas, como dice Buffett, "que debe ser 

-Recogiendo la equidad en el negocio ". 

Son Activos Pasivos 

Otra vitalmente importante lección de mi padre rico le enseñó a su hijo ya mí eso era todo 

Podría convertirse en activos pasivos. Él dijo, "Todos los activos tienen el potencial de convertir 

en pasivos en un abrir y cerrar de ojos. Por eso hay que tener cuidado cuando 

usted compra un activo y tener aún más cuidado eficaz de comprarlo ". 

Millones de personas pueden tener Técnicamente activos adquiridos antes de marzo de 

2000 Los mismo propósito llamados activos se convirtió rápidamente en pasivos eficaces 

De marzo de 2000. Es este cambio, el repentino cambio de la percepción de que 

Tenían sus activos en cuentas de jubilación a la realidad de que han adquirido 



Pasivos, que "hace que tantos millones de personas hoy en día para sentirse seguro 

Su en el retiro. 

Hoy, millones de personas quieren saber lo que es un activo real y lo que es un verdadero 

responsabilidad es. La verdadera respuesta es que todos los activos son pasivos aussi. Por eso, si 

quiere construir un arca rico, usted debe hacer como Alan Greenspan, Warren Buffett, 

El secretario del Tesoro Paul O'Neill, y padre rico recomiendan, todo lo que es ser- 
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llegado cultura financiera. La educación financiera es esencial para construir un arca ricos 

Porque si usted no es una cultura financiera, puede pasar años llenando su 

arca de oro de los tontos, antes que el oro real. 

Ahora es el momento de prepararse para la tormenta 

Siendo Este libro está escrito en la primavera de 2002. Teniendo en cuenta las necesidades de la 

masa 

generación del baby-boom, la generación definida por lo general los nacidos en 

América intermediarios 1946 y 1964, la masa de aproximadamente 75 millones de personas, 

Cuando se miden los 83 millones de inmigrantes, no deberías ser Opiniones otra acción 

auge del mercado. . . uno grande, cuando estén listos para comenzar a retirarse. 

Muchos de los baby boomers se verá obligado una vez más para entrar en el capital 

Su mercado a través de planes de pensiones de aportación definida. Esta oportunidad en el último 

suspiro de un cierto grado 

Will seguridad financiera debido al gran auge antes de la gran caída. Este 

significa Abebooks agrupación web Aproximadamente Todos tienen hasta 2012 para cargar 

nuestras arcas con buenos activos 

En lugar de los activos tóxicos. . . Los activos que se suelte en la tormenta y 

convertirse en pasivos. Dos mil doce es sólo diez años a partir de ahora! De 

carrera, el gran accidente puede pasar esta noche o mañana por la noche. Si nada 

sucede, el busto grande tomar hasta mayo de 2016. . . propósito del busto grande vendrá. Será 



vienen porque hay demasiados millones de Baby Boomers y sus 

Tener padres que no están en control de sus arcas, o no tienen la educación financiera 

tener el control de sus arcas que caen en los mares agitados. 

Este libro no se trata tanto de predecir el momento exacto en la medida de lo que es 

sobre prepagado. . . y la buena noticia es Abebooks web Todos tienen tiempo para prepararse. Yo 

Acción se señala medidas para ayudar en su preparación para la venida perfecta 

tormenta, una tormenta que probablemente debido a una explosión gigante y un busto gigante. 

Recordar 

Las palabras de padre rico: "Si quieres ser rico, comienzan a invertir 

mucho tiempo antes de empezar a invertir un montón de dinero ". 

Construya su arca 

1. Revise su estado financiero. Analizar cada elemento aparece como un activo. 

Para cada uno, responda a las preguntas siguientes: 

¿Pone dinero en su bolsillo? Sí_______ No _____ 
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2. Si el activo no pone dinero en su bolsillo, etiquetarlo como el tonto de 

oro. 

3. ¿Qué parte de sus ingresos proviene de los activos? En otras palabras, es su 

dinero (activos) que trabajan para usted? 

4. Eso no tiene activos que no están trabajando para usted hoy que le 

Podría convertirse en activos de flujo de efectivo que producen? 

Recursos adicionales 

Si usted está interesado en aprender a tomar más control de su propia arca 

Después de la carga y sus productos educativos están diseñados para ayudar a los 

your'm su proceso de aprendizaje: 

1. El mito de Retiro: Un libro escrito por el autor Craig S. Karpel y 



publicado por HarperCollins, publicado por primera vez en 1995. 

Este libro comparte las mismas preocupaciones acerca de mi padre rico HAD pensión DC 

planes. Si desea más detalles sobre la gravedad del problema es 

y lo que puede hacer para protegerse a sí mismo, leer este libro. El libro explica 

por qué el futuro cercano tiene un gran riesgo para la seguridad en el empleo, los planes de 

pensiones 

Seguridad Social, el mercado de valores, los precios de la vivienda, y más. 

2. El primero paso hacia la libertad financiera: Un programa de casete audio 

con libro de Diane Kennedy, CPA, y Robert Kiyosaki, disponible 

de richdad.com. 

En este capítulo, los Estados, el primer control es tomar el control de ustedes. Este 

cinta de audio y un programa de libro fue creado para personas que tienen 

Pasé un montón de dinero en el brillo del oro de los tontos y quieren enderezar 

cosas. No sólo ayuda a poner sus finanzas personales en el buen 

Fin de sanos principios de contabilidad acuerdo, este programa va a continuación, 

la forma en que usted puede comenzar a reducir su gasto número uno, el gasto 

de los impuestos. 

Una vez que aprendas a poner sus finanzas en orden y reducir sus impuestos, 

Usted estará en el camino a dejar de lado más dinero para que pueda invertir con 

más dinero y más sabiduría. Este sencillo programa es el sonido perfecto 

primer paso para cualquiera que desee tomar el control de su arca financiera. 

3. CASHFLOW 101: He creado este juego de mesa en 1996 para enseñar los fundamentos 
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Noticias emocionantes 

Hemos desarrollado un currículo electrónico llamado caducado Rich Kid Smart Kid Eso 

Will Be offert de escuelas en todo el mundo de forma gratuita. Nosotros en richdad.com 



siento que es Abebooks significativos web dan a los niños del mundo, los recursos financieros 

vitales 

la educación necesaria para la era de la información. 

Como se dijo anteriormente en este libro, "El Gobierno empuja a los problemas financieros 

adelante. "Nosotros en richdad.com creemos que es a la gente y las empresas para resolver 

este problema. Destacó como Alan Greenspan, la educación financiera para niños 

es importante si queremos evolucionar como civilización. 

Así que en richdad.com y todos nuestros fans están felices de estar de la mano 

En lugar de compartir la solución del problema. Para aquellos de ustedes que hayan comprado 

nuestros productos, participaron en nuestro sitio web y nuestros seminarios asistidos, 

nosotros en richdad.com decimos gracias por su compañía nos ayuda a 

devolver a los niños del mundo. Una vez más gracias a todos ustedes tienen que 

Ambos representan e invirtiendo al mismo tiempo. Se trata de un juego de tablero patentado 

disponible en los distribuidores autorizados richdad.com y otros. 

Como el nombre del juego de los estados, que está diseñado para enseñar a las personas que 

tienen 

quiero ser inversores a tomar el control sobre el flujo de efectivo de sus activos. 

No es el juego más fácil, el objetivo una vez aprendido, las personas llevan sus vidas 

cambiando a medida que las luces se encienden en la cabeza. Los jugadores aprenden cómo 

convertir 

Sus cheques de pago en activos y mantener el flujo de efectivo de esos activos 

Su vuelta a los bolsillos. En pocas palabras, se trata de un juego de gran alcance que cambia la 

vida. 

4. CASHFLOW para niños: Este juego educativo es la versión simplificada del 

de la liberación de adultos CASHFLOW 101. El juego del niño se ha diseñado 

para los niños intermediarios las edades de seis y doce años. Muchos padres 

encontrar el juego de los niños sea un gran lugar para comenzar antes de pasar a los adultos 



liberar. 

Este juego fue desarrollado para enseñar a los jóvenes cómo evitar el 

todo el brillo del oro de los tontos en el mundo y aprender a tomar el control de su 

arcas financieras propias. Cashflow for Kids le da a sus hijos la oportunidad de 

para ser el director financiero de sus vidas. Como Alan Greenspan, el presidente de la 

Junta de la Reserva Federal, dijo: "Mejora de la ayuda de la educación financiera que impediría 

los jóvenes de hacer malas decisiones financieras que puede tomar 

años para superar ". 
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apoyar nuestros esfuerzos, nuestro negocio, así como la declaración de la misión de nuestra 

organización 

para elevar el bienestar financiero de toda la humanidad. 

Estudio de caso 

La Organización de Padre Rico es una sociedad de aprendizaje. Nuestro objetivo es que nuestros 

empleados 

y todos los miembros de nuestro equipo de llegar a ser financieramente independiente. 

Una vez al mes, cerramos la oficina por la tarde y jugar CASHFLOW n 

podemos seguir aprendiendo juntos. 

Cecilia de levas a la Organización Padre Rico como empleado temporal de dos semanas. 

Ahora es de cuatro años más tarde y todavía trabaja con nosotros como independiente 

contratista. Citando a ella, "Ahora elijo trabajar aquí, para la financiera tiene precio 

Recibo la educación y los medios de comunicación que recibo del equipo de Padre Rico ". 

Cecilia y su esposo, George, han tomado el control de su futuro. En 

Su adición a sus ingresos de profesiones, han adquirido recientemente 

una lavandería y están saltando a poseer tres en el próximo año. Su 

objetivo es tener ingresos pasivos de tesis para que las empresas tienen 'em 



la libertad de trabajar sólo cuando eligen. 

A menudo, Warren Buffett dice: "Si controlas tus emociones no pueden no pueden 

el control de su dinero. " 

A finales de 1990 la esposa de un amigo me dijo: "Como un buen amigo, eres 

conscientes de que hemos hecho recientemente una gran cantidad de dinero. Nunca hemos 

tenido tanto 

dinero. Goal ahora me aterra Abebooks web se va a perder todo. "Al final del 

2001 Habían hecho casi lo perdió todo. Lo que tenían miedo que sucedería, 

Acerca de, de hecho, ocurrirá. Su miedo a perder convirtió en una profecía autocumplida. 

Mi padre rico dijo: "El dinero es un tema emocional. Si usted no puede controlar su 

emociones, tus emociones controlan el dinero. "aussi Él dijo:" Cuando 

En relación al dinero, muchas personas son hipocondríacos financieros ". 

En el quinto grado, empecé a leer libros sobre los grandes exploradores de navegación marítima 

: Como Colón, Magallanes, Cortez, Cook, y otros. Fue a causa de 

Sus historias que creo que terminé en la Academia de la Marina Mercante EE.UU. 

en Kings Point, Nueva York. Altho fui a la graduación de Infantería de Marina eficaz 

de Kings Point, mi amor por el mar nunca me ha dejado. 

Recientemente, leí uno de los mejores libros que he leído sobre la vida en la 

barcos, en el corazón del mar: la tragedia de la Whaleship Essex, escrito por 

Nathaniel Philbrick. El libro se basa en una historia real acerca de la caza de ballenas 

enviar Essex. A principios de 1800, el Essex zarpó de Nantucket, veinticinco 

millas de la costa de Cabo Cod, Massachusetts, alrededor de América del Sur y 

Capítulo 13 

Controla # 2: Control 

sobre sus emociones 

188 RICH PROFECÍA DEL PAPÁ 



a cabo en el medio del Océano Pacífico cerca del ecuador. Se suponía 

a ser un viaje que duraría dos o tres años. Por desgracia, el viaje 

cam a un repentino final cuando un cachalote gigante chocó contra el barco y 

se hundió. 

Si esta historia le suena familiar, es porque de Herman Melville Moby Dick 

fue tomado de la historia real de la Essex. Después de leer ambos libros, la historia 

de Moby-Dick hojas en comparación con la historia real de lo que pasó con el 

Eficaz de la tripulación del Essex hundió. De hecho, la historia de Moby Dick termina la vigencia 

buque se estrelló, la historia de la Essex eficaz comienza el buque se estrelló. 

A medida que el Essex lentamente comenzó a hundirse, la tripulación de aproximadamente veinte 

hombres 

Subió a los tres pequeños botes balleneros. Una vez que se hayan transferido las disposiciones 

Del Essex para los balleneros, el capitán y la tripulación decidió HAD 

Lo que harían a continuación. Una opción era simplemente levantando Discutieron 

Sus velas y dejar que em el viento soplo 'a Tahití, un viaje fácil Estimaron 

Iba a tomar una semana. 

De repente, uno de los tripulantes, dijo: "Pero los tahitianos son caníbales" Eso 

Tomó todo era. Con ese pensamiento aterrador, el estado de ánimo de la tripulación en el 

tres botes balleneros y cambiaron decidieron que era mejor Navegan y última fila 

de Chile, a pesar de que fue mucho más lejos y que significaba viajar en contra 

el viento. Ellos cosa Chile porque estaban familiarizados con Chile y se sintieron 

Serían más seguro que con los "caníbales de Tahití." Así, que ellos 

navegado, directamente hacia el viento. 

Más de noventa días después, uno de los pequeños botes balleneros fue avistado por 

Another barco ballenero de New England. Ya que el capitán del barco ballenero 

Junto sacó, vio a un hombre que parecía un esqueleto en la proa de la 



barco y otro hombre, del mismo modo esquelético, en la popa. En el centro de la embarcación 

había un montón de huesos, los huesos blanqueados de sus compañeros miembros de la 

tripulación. La 

hombres de Essex había convertido en lo que temían. Sus temores se habían convertido en 

una profecía auto-cumplida. 

La historia del Essex es mucho más que una historia horripilante de canibalismo, 

que aussi sobre un capitán débil y un grupo de personas ha dejar que sus emociones 

Su pensamiento lo hacen. Se trata de un grupo de hombres dejando la idea de 

Determina su futura seguridad. En lugar de navegar a Tahití, optaron por navegar 

de nuevo a lo que sentían familiarizados, aunque profesionalmente Sabían 

Que navegaba de vuelta a Chile casi imposible. 

Se est aussi una historia de supuestos. Recuerde Supuestos de principios de 
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este libro? Bueno, nadie cuestionó el marinero ¿Usted ha hecho el comentario 

Que los tahitianos eran caníbales. Si todos los hombres de Nueva Inglaterra. 

Ninguno de ellos había estado alguna vez en Tahití. Nadie simplemente Abebooks sitios web, 

"¿Alguna vez ha sido 

a Tahití? " 

Eficaz Pronto la tragedia Essex, tanto, Hawaii y Tahití Conviértete paraíso para 

balleneros procedentes de todo el mundo. Cuando era niño, después de leer acerca de la gran 

veces balleneros habían en Tahití, solía soñar con un día navegando en un barco a Tahití, 

Ese sueño se hizo realidad en 1967. De hecho, fue mi sueño de navegar a Tahití 

MÁS que me inspiró a ir a la escuela en Nueva York. En 1967 me embarqué en 

Hawai a Tahití como alumno a bordo de un buque petrolero. En lugar de encontrar caníbales, 

Me pareció un paraíso mucho mejor que la de todos mis sueños de juventud. Todavía 

sueño de Tahití y la hermosa gente que conocí allí. 



Invertir es el paraíso 

Para mi esposa, Kim, y yo, la inversión es el paraíso. Invertir significa la libertad de agrupación, 

la riqueza y la seguridad. Si bien existe un riesgo en la inversión, ya que existe riesgo en la 

navegación 

a Tahití. . . el riesgo y la alternativa se lo merecen. Lamentablemente, muchas personas toman 

asesoramiento de inversión de los llamados profesionales de la inversión ¿Tiene Mismos 

Nunca he estado en el paraíso. En cambio, muchas personas asumen que la gente 

asesoramiento que ellos saben lo que están hablando. 

El punto de fondo es que cuando se trata de dinero, mucha gente 

Su permiten emociones que piensen por ellos. Nuestras emociones son poderosas 

fuerzas. . . y los pensamientos emocionales tienen el poder de convertirse en selffulfilling 

profecías si no se controla. Si usted va a convertirse en capitán de su 

arca propia, uno de los controles más importantes es el control sobre sus emociones. 

Una vez oí la esposa de mi amigo dijo: "Estoy aterrorizado Abebooks web vamos a 

perderlo todo, "Supe entonces que sus emociones se habían apoderado de su vida. Aunque 

Ellos tenían más que suficiente dinero para vivir en el paraíso, nunca llegaron. 

En lugar Su temor determinado su destino, y de hecho estuvieron a punto de perder todo. 

Tres niveles de pensamiento Control 

En la explicación de este fenómeno a su hijo y yo, mi padre rico dijo que había 

tres niveles de control de pensamiento. Son, inferior, medio y superior 

pensamiento. Él dijo: "Cuando alguien habla de sus niveles más bajos de 

pensó, a menudo dicen cosas: como "invertir es arriesgado" o "¿Y si me 
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-que lose' hablan de sus emociones de nivel inferior. "Padre rico Explicación 

más arriba, diciendo: "Cuando se trata de dinero, la mayoría es gente nunca 

salir de los niveles inferiores de pensamiento. "Como de costumbre, yo no acababa de entender 



Quería decir lo que, el objetivo a medida que envejezco, me doy cuenta de que muchas personas 

están atrapados en 

niveles inferiores de pensamiento, especialmente alrededor del tema del dinero. Tengo 

¿Te has queridos amigos viven con el temor de invertir, tomar riesgos, y perder dinero. 

Parece que no puede desprenderse de los pensamientos de tesis, y en algunos casos de tesis 

Hazte pensamientos profecías autocumplidas. Algunos de estos amigos tienen millones 

de dólares en el banco, que viven lo más barato posible, vivir con el temor de 

Esa pérdida de dinero. En muchos sentidos, han perdido porque simplemente viven 

Como no tienen dinero. Viven como si hubieran perdido. 

Enseñándonos cómo salir de los niveles inferiores de pensamiento, dijo padre rico: "Si 

Que usted decide que no quiere que estas emociones de bajo nivel para ejecutar la 

pensar, es necesario tanto el nivel medio, así como los niveles más altos para sacar 

hacia fuera. "Él decía que era la mente-la mente racional medio- 

Que necesita para aprender los conocimientos técnicos necesarios financiera. Por ejemplo, 

Cuando yo tenía miedo de invertir en bienes raíces, mi padre rico me sugirió tomar un 

Carrera en la inversión inmobiliaria. Siguiendo el consejo de eso, mi mente racional 

venció mi mente emocional y me fui a un curso de fin de semana sobre bienes inmuebles 

invertir. Después de la carrera, mis temores eran todavía apuntan al menos me sentí mejor 

Preparado para llevar a cabo el proceso de aprendizaje que se avecinan. En el año 1973, que " 

curso de bienes raíces me costó $ 385, pero con los años me han hecho millones de 

Ese seminario tomando dólares de. 

Ahora, aquí es donde la mente se presenta en alto. A pesar del hecho de que yo 

Han analizado miles de potenciales inversiones en bienes raíces, haber hecho 

Casi un centenar de transacciones de bienes raíces, y yo me considero exitoso en 

la inversión inmobiliaria, las dudas y los temores más bajos de mi mente aún produzca,. Mi esposa, 

Kim y yo estamos a punto de cerrar en más de $ 10 millones de dólares en bienes raíces de la 



mes solo. El nerviosismo y la duda de mi mente siguen siendo inferiores a 

mí. Aquí es donde la mente superior viene al rescate. Debido a que he ido 

a través del proceso de búsqueda, compra, venta y administración de propiedades para 

Muchas veces, cuando los temores de mi mente inferior acto arriba, es mi mente superior 

Para eso se necesita control. La Atalaya consuela a las dudas y los temores de la mente inferior y 

medio dice que mi cerebro para comenzar la búsqueda de la nueva información, asesoramiento o 

Que la educación inferior mi mente necesita para sentirse más seguro. La mayoría de noninvestors 

no tienen las habilidades técnicas en la mente media, los años dorados de expe- 
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cia de la mente superior, para sacarlos de las garras de las emociones fuertes 

de la mente inferior. . . N definitiva, su mente inferior dirige el espectáculo. 

Esta es una razón por qué la educación financiera es tan importante. Debido oz 

a aprender acerca de las finanzas, se puede confiar en su mente para romper el medio 

garras del miedo y la duda de su mente emocional inferior. Cuando miro hacia atrás en 

mi vida, fue mi padre rico jugando Monopoly conmigo, y complementa 

el juego con el asesoramiento del mundo real y de la experiencia, eso me ayudó a superar 

Esas dudas y temores Abebooks web tienen. 

Después de finalizar sus estudios universitarios, Buffett invirtió $ 100 en un Dale Carnegie 

accidente cerebrovascular. Reflexionando sobre su inversión, dijo, "Yo no tomé la carrera para 

prevenir 

mis rodillas temblaran Al hablar en público. . . tratar de hacerlo hablar en público 

Fueron mientras mis rodillas golpeando ". 

Kim y yo invertir, aunque tenemos dudas y temores. Se trata de los desafíos 

offert por nuestros propios miedos y dudas personales que hacen que la inversión para 

emocionante. En otras palabras, no dejamos que nuestra mente inferior funcionar nuestras vidas. 

Utilizamos 



nuestras dudas y temores para que nuestra vida sea mejor. 

La razón de que $ 385 curso de bienes raíces en 1973 fue tan significativo fue 

Debido a que la raza y la educación financiera de mi padre rico previa prevista 

el puente de la mente superior. A pesar de que saben que cualquier pedazo de bienes raíces 

puede convertirse en un activo en un pasivo rápidamente, es mi mente superior que 

me mantiene firme y pensar con claridad a través de los desafíos de ser un profesional 

inversionista. 

Ser capitán de su propia arca Eso no significa que esté libre de dudas y 

temores. Ser humano significa clustering todo Abebooks web tienen esas dudas y temores. De 

hecho, 

No sería un buen capitán si Quiénes no tienen esas preocupaciones. Propósito si está 

va a ser un buen capitán, ¿Va a necesitar la ayuda de la mente y el medio 

su mente superior en la orientación de su arca, Especialmente si usted quiere conseguir a través 

de 

Que se une el mar agitado por delante y aún así llegar a paraíso. 

Mutiny on the Bounty 

Cuando era niño, vi la película Mutiny on the Bounty, con Marlon Brando. 

Todavía puedo recordar la escena en la que los suéteres del Bounty en un puerto en Tahiti 

y varias canoas se acercan a la nave, llena de hermosos Tahitian 

doncellas, sonriendo, saludando y gritando "Hola marineros." Era no sé que puede 

entonces, si el propósito de la tripulación Essex había visto esa película, en lugar de de- 
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ciding navegar a Chile, probablemente habrían dicho: "¿Quién se preocupa por el 

caníbales? Vamos a Tahití. "Ese es el poder de un poco de educación. 

Un mundo diferente 

Se necesita muy poca educación financiera para ahorrar dinero. Como dijo mi padre rico: "Yo 



Podría entrenar a monos para ahorrar dinero. "Del mismo modo, se necesita muy poca financiera 

educación para diversificar. La razón por la MAYORÍA de la gente salva, y si invierten, 

Diversifican, es porque carecen de la educación financiera adecuada de sus 

mente medio. Si lo hubieran hecho que la educación financiera puede ser que sean más 

dispuestos 

para aventurarse en el mundo real fuera del gallinero y encontrar un 

mundo lleno de oportunidades y la abundancia. Ellos le aussi encontrará un mundo de 

ladrones y mentirosos. . . Meta efectiva Enron, sabemos ladrones y mentirosos son aussi 

se encuentra dentro de la cooperativa. El punto es, sin educación financiera para que 

Su mente media, permaneciendo dentro de la seguridad de la cooperativa, y el ahorro de dinero 

La diversificación de sus fondos de inversión, es la cosa más inteligente que hacer y con frecuencia 

la única 

Ellos pueden hacer nada. 

Deuda Buena Deudas incobrables 

Muchas personas dentro de la cooperativa piensan que es inteligente es ser libre de deudas. Al 

principio de mi 

vida, mi padre rico señaló que había una deuda buena y deuda mala. Él dijo: 

"Good deuda es la deuda que te hace rico y deuda mala es la deuda que le hace 

pobres. "La razón por la que muchas personas en el interior del gallinero pensar deuda es mala 

Estar libre de deudas es y es inteligente porque en su mundo, el único tipo de deuda 

Ellos saben que es mala deuda. Así que de nuevo, en su mundo, libre de deuda es inteligente. 

Si usted va a ser el capitán de su propia arca, que va a necesitar saber 

la diferencia intermediarios deuda buena y deuda mala. Como estudiantes de la marina mercante 

Academia de la Marina, que extensivamente estudiado diseño de los buques. Una de las cosas que 

Se les enseñó fue eso no necesitaba barcos pequeños y grandes barcos de lastre Acerca hizo. 

Lastre 

está, por supuesto, poner el peso en la parte inferior de la nave, de modo que la nave 



Se mantendrá en posición vertical. Por ejemplo, cuando gran Went veleros de Europa 

al Nuevo Mundo de América, la mayor parte es de los barcos se acercó vacía. Si lo hicieran 

no podía lastre en las bodegas de los barcos Esos, habrían volcado. Uno de los favoritos 

forma de lastre en los buenos viejos tiempos de la navegación era piedra de río. Que 

Por eso hoy, Dondequiera veleros amarrados en Estados Unidos, todavía se puede encontrar 

baterías 

de la roca del río, todo lo que leva desde Europa en la parte inferior de los barcos de vela. 
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Obviamente, una vez que el buque llegó a América, el río de roca de lastre se tomó 

salir y la carga con destino a Europa tomó las TIC en su lugar. 

El punto es que si se construye una pequeña arca, digamos que un arca del tamaño de un niño de 

ocho pies 

bote de remos, usted no necesita ningún lastre. En un pequeño bote, menos lastre, mejor. 

Propósito si va a construir una gran arca, lastre es siempre un factor. En el mundo de los 

el B y cuadrantes I, la ciencia de la utilización de la deuda como palanca, es decir, la deuda buena, 

años es la ciencia significativa. Si se construye una pequeña arca, Estar libre de deudas o de lastre 

libre es inteligente y no necesita aprender la ciencia de la gestión de buena 

deuda. En una pequeña arca, cualquier tipo de deuda es mala deuda. 

Al principio de mi vida, mi padre rico nos enseñó a pedir prestado dinero en lugar de obtener 

de la deuda. Su razonamiento por enseñarnos a ser prestatarios era tan Abebooks web 

Sería algún día ble para gestionar grandes arcas. Uno de los más significativos 

lecciones que nos ha enseñado es que si usted va a adquirir deuda incobrable, una financiera 

educación o estados financieros no se les exigía. Él dijo: "Si todo lo que quieras 

está la deuda mala, el banquero no requerirá que usted tenga un estado financiero. Todo 

usted necesita para comprar una casa, coche, o reciba una tarjeta de crédito es sólo una solicitud 

de crédito. 

Ordenar si quieres una buena deuda, la deuda que te hace rico, el banquero 



requieren que usted tenga un estado financiero. Antes de que le permite tener una deuda buena 

el primer banquero quiere ver su tarjeta de informe financiero, el estado financiero- 

para averiguar si usted es lo suficientemente inteligente como para manejar bien la deuda ". 

Ahora apreciar y comprender más plenamente las lecciones de padre rico sobre las diferencias 

intermediarios deuda buena y deuda mala. Sé que la morosidad llega en 

mayores tasas de interés. Si una persona no tiene un estado financiero, la 

banquero asume que la persona no es educado financieramente y cargas naturalmente 

una mayor tasa de interés por el riesgo de prestar dinero a alguien sin 

mucha formación financiera. Sin embargo, si yo voy a pedir un préstamo para un negocio o 

inversiones de bienes raíces, él lo va a requerir una declaración financiera. En este caso, la 

banquero quiere ver su tarjeta de informe financiero antes de que los riesgos del crédito que 

dinero a una tasa de interés más baja. 

Bueno y malo Interés Interés 

Lo mismo es cierto para las personas que ahorran dinero. Si la falta de educación financiera sólida, 

el banquero que usted pagará la tasa de interés más baja posible. Si usted está 

financieramente inteligente, hay muchos programas que pagará mucho mayor interés 

tasas. Un ejemplo de esto es el 2 por ciento de interés sujeto en comparación con el 7,75 por- 

194 RICH PROFECÍA DEL PAPÁ 

por ciento de interés libre de impuestos que escribí en un capítulo anterior. En otras palabras, la 

el miedo de la mente inferior es muy caro aussi Tienes ustedes para salvar. Así que si usted 

quiere ser el capitán de un gran arca, lo que necesita saber los intermediarios diferencia 

La deuda buena y deuda mala, así como el bien y el mal interes. 

Educación Obligatoria 

Diane Kennedy, CPA, mi estratega de impuestos, y asesor del Padre Rico, hace que el 

Tras artículo. Refiriéndose al Cuadrante CASHFLOW dice, "Si usted vive 

en el mundo de las E y S cuadrantes, usted no necesita los estados financieros ". 



 

Continuando, dice, "Si usted vive en el mundo de los cuadrantes B y E, financieros 

estados financieros y una buena educación son obligatorios. "Y 

Sí enfatiza la palabra obligatoria. Aussi Y añade: "Muchas veces, una financiera 

declaración es requerida por la ley en los cuadrantes B y yo. En casos más, 

¿La ley requiere em para las personas en los cuadrantes E y S ". 

El punto es que ERISA y sus modificaciones posteriores resultaron en millones 

de las personas que pasan de los cuadrantes E y S en el cuadrante I. . . 

propósito, sin la educación financiera adecuada. Porque carecen de esta financiera 

Su educación en la mente media, millones de personas se han convertido financiera 

presos, mantenidos como rehenes por las dudas y los miedos de su mente inferior. 
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Análisis Parálisis 

Algunas personas no son buenos inversores, ya que son muy bien educados y 

Quedan atrapados en un mundo de parálisis del análisis. Viven en lo que mi padre rico 

llamada caducado El Mundo de si. . . ¿y si esto sale mal, lo que si que va 

mal. En el mundo de las inversiones, el término no puede apretar el gatillo a menudo se refiere 

a alguien que conoce todas las respuestas, pero no puede traer a sí mismos 

poner dinero sobre la mesa. Llegan hasta el borde de la inversión objetivo 

Su mente domina su mente inferior y media Ellos no pasan por 

con la inversión y entrar en el mundo real. Estas personas están mejor alojados 

con la fórmula pat-invertir para el largo plazo, el promedio de costo en dólares, y diversificar, 

Diversificar, diversificar. El miedo y la duda están en control. 

Warren Buffett dice: "Si usted tiene que pasar por mucha investigación, 

algo anda mal ". 



Educación reduce el miedo 

Fue la educación financiera que recibí de mi padre rico a partir de la edad de 

nueve Eso me ayudó a controlar el miedo a invertir. Todavía tengo meta a través del miedo 

la educación y la experiencia que estaba ble para empezar a construir mi arca. Uno de los 

sorpresas más grandes en mi vida fue para finalmente llegar a ser financieramente libre. Yo 

siempre había 

Eso pensó una vez tuve suficiente dinero ¿Podría eliminado, sentarse en mi arca, y tomar 

vida fácil. En 1994 a la edad de cuarenta y siete que finalmente completé el arca. Entonces 

se enteró de cómo la vida aburrida estaba sentado en mi arca y que es por eso que en 1996 

He creado el juego de mesa CASHFLOW 101. 

En 1997, Padre Rico Padre Pobre, el primero de la serie Padre Rico, se publicó 

con la ayuda de mi socio, Sharon Lechter, que tomó 

mis notas y em transforma en un libro. Hoy estamos más ocupados que nunca, 

veces añorando esos días de aburrimiento sentado en el arca, el propósito 

sin embargo, estoy agradecido por la oportunidad de ser productivos y contribuyentes 

a la sociedad de nuevo. He creado CASHFLOW para compartir las lecciones que he 

aprendido de mi padre rico y de Inversiones de la vida real que he hecho. Algunos 

Han tenido mucho éxito y otros han sido fracasos. Propósito más importante, 

enseña el vocabulario de dinero. Mejor aún, con sólo tocarla, su 

temores sobre el dinero y la inversión comenzará a desaparecer. 
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Estudio de caso 

John era un gerente de nivel medio ha dado cuenta de que sería posible reducir en cualquier 

momento. 

Su jefe era en el tiempo de control de la seguridad financiera Vieja. En lugar de esperar en el 

miedo, 

Su trabajo durante el día y se mantiene comenzó a aprender una segunda profesión. 



Siempre en el amor con más salud que la medicina, en su tiempo libre Went 

volver a la escuela para convertirse en un médico naturista. Unos años más tarde empezó 

Su práctica y pronto hizo el dinero suficiente para renunciar a su trabajo. Hoy todavía 

él sabe Trabajará toda su vida, la diferencia es que él está haciendo lo que le gusta y 

nadie lo puede despedir. Vio el futuro, Hora del Viejo Tuk controlar las emociones, y 

Tiempo del Viejo Tuk futuro financiero control. 

CASHFLOW 101 enseña no sólo los conceptos básicos de la educación financiera, la finalidad 

educativa 

juego señalan los cuatro diferentes niveles de la inversión se encuentra en aussi 

el mundo real. Al construir nuestra arca, Kim y yo le seguí la inversión en la vida real 

nivel de encontrar en el juego en sí. 

Los cuatro niveles de inversión 

NIVEL 1: pequeñas operaciones 

En el juego de mesa CASHFLOW pequeñas tarjetas acuerdo de inversión y el gran problema de 

inversión 

se encuentran tarjetas. MÁS Cuando los inversores comienzan, Ellos comienzan con 

pequeñas ofertas. Por supuesto, siempre existe la egoísta, al igual que en la vida real, ¿verdad 

quiere comenzar con un gran problema, a pesar de que no tienen nada de dinero. 

En la vida real, a principios de 1970, compré mi primera pieza de la inversión 

bienes raíces. Se trataba de un condominio de $ 18.000 en la isla de Maui. Incluso 

aunque yo no tenía mucho dinero, yo era ble para comprar tres de esos $ 18,000 

condominios, inversores para recaudar dinero para el pago inicial. Luego vendí 

em de $ 48,000 cada uno en menos de un año, me compensación 90.000 dólares, todo lo cual se 

dividió 

intermediarios mí mismo y mis inversores. Ese año hice más de mis inversiones 

de lo que hice en mi trabajo de Xerox y, a partir de ese momento, me enganché a 

Aprender a ser un mejor inversionista. 



En la vida real, Kim compró su primera propiedad de inversión en 1989. Fue un 

dos dormitorios, un baño, casa de alquiler que se vendió por $ 45.000. Tardó un $ 5,000 

el pago inicial y se hizo aproximadamente $ 25 al mes flujo de caja positivo. 

Capítulo 14 

Cómo construí mi Ark 
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Altho Kim estaba muy nerviosa, se ha ganado una gran cantidad de experiencia, 

Esa experiencia se reserva su bien hoy. 

Hoy en día, seguimos haciendo algunos acuerdos pequeños. Anteriormente he escrito acerca de la 

inversión 

Noticias en hipoteca REITs, todo lo cual paga un impuesto por ciento de retorno libre de 7,75 en 

nuestro dinero. Mientras MAYORÍA de la gente está recibiendo sólo el 2 por ciento de interés fiscal 

Su de los bancos, de recibir un retorno casi 12 por ciento de efectividad en nuestro 

dinero. Para jugar a esta inversión, se debe observar las tendencias del mercado de valores 

y las tasas de interés a corto plazo dictado por el Banco de la Reserva Federal. Que 

significa agrupar cada vez que alguien como Alan Greenspan habla, será mejor que escuchar. 

NIVEL 2: GRANDES OFERTAS 

Una vez que un jugador CASHFLOW ha Hecho un poco de dinero para invertir en pequeñas 

ofertas, ahora están listos para asumir operaciones más grandes. 

Kim y yo hicimos esto en la vida real. Después Habíamos comprado Casi doce pequeñas 

propiedades, estábamos dispuestos a venderlas a través de un impuesto diferido de cambio de 

1031, 

Todo lo que significa que la agrupación Acerca no tenían que pagar el impuesto sobre las 

ganancias de capital que los inversionistas en acciones 

A menudo tienen que pagar. Después vendimos nuestras doce ofertas pequeños estábamos listos 

para moverse 

a operaciones más grandes. Con los productos del Esas pequeñas operaciones que adquirimos 



dos edificios de apartamentos más grandes y estábamos ble de retirarse en 1994. En otra 

Es decir, Kim y me tomó menos de cinco años para pasar de pequeñas a grandes acuerdos 

ofertas y eliminado. 

Después nos retiramos empezamos a buscar otras ofertas grandes, aprovechando nuestra 

experiencia. Los siguientes son ejemplos de otros tipos de grandes temas: 

Preps. Kim y yo como para invertir en asociaciones público-privadas de bienes raíces, o lo que 

Preps llaman. Nadie los llama eso. Se trata simplemente de un nombre en clave que le dio a 

esta forma de inversión inmobiliaria. A más a menudo llamado PREP caducado es una inmobiliaria 

sindicación y es simplemente una asociación privada que se forma para comprar una amplia 

la inversión inmobiliaria. 

El siguiente es un ejemplo de un PREP. En una anterior escribí sobre el libro 

que desee comprar un nuevo Porsche por $ 50.000. En lugar de gastar mi dinero en 

el Porsche, todo lo cual es una desventaja, Kim y yo agruparon nuestro dinero con otros nueve 

inversionistas, elevando $ 500,000 equidad y comprar un almacén de almacenamiento de mini- 

con la financiación hipotecaria que viene de un banco. 

Ese depósito se paga cada socio Aproximadamente $ 1.000 a $ 1.400 a 
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mes en el flujo de caja. No sé lo que los otros socios Acerca hicieron con su 

mensual de flujo de efectivo de verificación propósito Kim y yo usamos nuestros cheques para que 

el mes 

pagos por el Porsche. Después de tres años, el almacén de mini-almacenamiento 

fue refinanciada. Entonces nos dieron nuestra primera $ 50.000 hacia atrás, todo lo que hemos 

reinvertido 

Another en PREP. Y seguimos recibiendo nuestro flujo de caja mensual, todo lo cual 

Aproximadamente ha crecido a $ 2,000 al mes, ya que la ent subió. Si el 

Fueron propiedad vendida hoy en día, nos encontramos para hacer un adicional de $ 100.000 a 



200.000 dólares de las ganancias de capital. . . y todavía tengo el Porsche. Este es un ejemplo 

de un activo comprando nuestra responsabilidad y nos ayudó con nuestra jubilación anticipada. 

Dado que ya no tenemos nada de dinero en la inversión, y todavía 

recibir nuestra $ 2000 por mes, lo que es nuestro nuevo ROI (retorno de la inversión)? 

Infinito. 

Kim y yo invertir en uno o dos de estos tipos de preparaciones de un año. Nuestro promedio 

rendimientos son del 15 por ciento a 25 retornos de efectivo en caja por ciento, compensando la 

mayor 

deducciones por depreciación, todos los que no son realmente pérdidas gol fantasma 

el flujo de caja. Esto puede poner fácilmente los retornos en el rango de 50 por ciento o más. 

Hacer que tratan con mayoría de los fondos mutuos. 

Nos gustan estas inversiones porque el riesgo es compartido, utilizamos nuestro banquero 

dinero, la inversión está asegurada a los bienes raíces, recibimos flujo de caja mensual 

hay una fuerte posibilidad de que las ganancias de capital si la propiedad va a subir de valor, la 

ingresos con beneficios fiscales, y las ganancias de capital son con ventajas fiscales en el momento 

de la venta. La mayoría de las acciones y fondos mutuos no ofrecen dichas ventajas fiscales, 

constante 

flujo de efectivo, o de seguridad. 

La última PREP Kim y yo era invertido en un edificio de apartamentos de 240 unidades 

Ese país tiene 15 por ciento de rendimiento con ventajas fiscales, todo lo cual es comparable a un 

30 

regreso imponible por ciento, con unas plusvalías potenciales. Estamos en esta asociación 

con otros tres inversores. 

Propósito mejor de todo, en poco más de tres años vamos a tener todo de nuestra inversión inicial 

nuevo, todavía dueño de la propiedad, aún así recibir el efectivo mensual 

flujo y, a continuación, ser ble para salir y utilizar el mismo dinero de la inversión inicial 

que hacerlo todo de nuevo en otra propiedad Comentarios! 



Triple inmobiliaria neta de arrendamiento. Una gran cosa parecida, un objetivo de inversión 

ligeramente diferente, 

llamada caducado es un contrato de arrendamiento neto triple. Kim y yo como estos para muchas 

inversiones 

Razones. Las razones son las siguientes: 
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1. Contrato de arrendamiento neto triple A menudo las inversiones están en excelentes lugares de 

compras, 

: Como una esquina de un cruce muy concurrido. 

2. El inquilino es a menudo una empresa pública: como una droguería importante, rápido 

franquicia de comida o de la cadena minorista nacional. Eso significa agrupar el flujo de caja es a 

menudo 

estable y seguro. 

3. El inquilino es responsable de todo. Medios Triple red que además 

para el pago de arrendamiento, teniendo el país para el servicio de la edificación, 

el seguro, los impuestos, y las reparaciones estructurales. Para los que odian la 

idea del mantenimiento y la gestión de bienes raíces, tesis Inversiones netas triples son 

la mejor. El problema es que la tesis inversiones requieren un inversor rico. 

Mientras que el flujo de efectivo constante es excelente, el riesgo es bajo y las ventajas fiscales 

son grandes. El objetivo principal motivo Kim y yo invertir en propiedades como es 

propietarios de la tierra en la esquina de la intersección. Una vez que el contrato de 

arrendamiento, en los quince 

veinte años, ese 'pedazo de la esquina de la tierra a los deberes concurrida intersección 

Han aumentado enormemente en su valor. Una de las razones de McDonald es 

Esta empresa no es rico, ya que vende una gran cantidad de meta hamburguesas Porque 

es propietaria de la tierra en algunos de los mejores intersecciones en el mundo. 

Un amigo mío recientemente tomó una jubilación anticipada y cobró en su 



401 (k) con 3 millones de dólares que, antes de la caída de 2000. Él tomó $ 1 millón y 

comprar una bolsa de valores franquicias de hamburguesa famosos (no McDonalds) 

propiedad contrato de arrendamiento neto triple. Se Acerca no tomó un préstamo. Simplemente 

paga de $ 1 

precio del millón de dólares y se retiró. Sus $ 1,000,000 de dólares de inversión 8,5 años los países 

por ciento de rendimiento anual, todo lo cual significa que la agrupación recibe aproximadamente 

$ 85.000 se 

el flujo de caja con ventajas impositivas año aumenta todo lo que cada cinco años. En otra 

Es decir, su 8,5 por ciento de rendimiento con ventajas fiscales es similar a recibir un 17 por ciento 

volver al mercado de valores Cada año. 

La diferencia es, porque él puede contar con este dinero sin importar 

Si el mercado de valores sube o baja, duerme bien. Cada mes, el 

Su dinero está conectado a la cuenta bancaria, y al cabo de veinte años, lo hará 

poseer un gran pedazo de bienes raíces que puede transmitir a sus hijos y nietos. 

Mientras que 8.5 por ciento no es un gran regreso para mí, para él se trata de una inteligente 

y el regreso seguro. No sé lo que él restante Acerca hizo con los $ 2 millones 

Creo que el objetivo más fui a pagar impuestos ya pagar por su nuevo barco. 

Si usted está cansado de las altas y bajas del mercado de valores, y se preguntaba 

cómo los ricos se sientan seguros, sólo en coche a un cruce muy concurrido y mirar 
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Edificios comerciales en la esquina de cada uno. Las posibilidades son los edificios 

(Incluyendo la farmacia, el supermercado y las franquicias de comida rápida) son 

propiedad de un único inversor. Ellos no son dueños de la empresa, sólo el edificio 

A menudo, la tierra y debajo de la empresa, sin el dolor de cabeza de la ejecución 

El mantenimiento de la empresa o la propiedad. En cambio, cada mes, mientras que 

Millones ver los altibajos de la bolsa de valores, que «inversor neto triple 



Tener un control está conectado a su cuenta bancaria cada mes. A 

mí, eso tiene mucho más sentido la inversión. 

La belleza de este tipo de inversión es que recibes la revista mensual 

el flujo de caja, los inquilinos pagan la deuda sobre la propiedad, y en el final 

Detrás de la propia inmobiliaria por lo que se benefician de la apreciación aussi que cae sobre 

el término del contrato de arrendamiento. 

Hay dos problemas con triples compras netas de arrendamiento. Una es que 

Por lo general, requiere una sustancial empresas de pago inicial. El segundo problema es que 

Mayoría de los planificadores financieros tienen que vender los fondos de inversión y de seguros 

no se recomienda 

em Porque no hacen una comisión de este tipo de inversiones. 

He oído que los planificadores financieros dicen que estas inversiones de bienes raíces son 

arriesgado y en su lugar recomienda una cartera de fondos de inversión diversificada. . . 

Todo lo que para mí es muy arriesgado. Invertir en la tesis de Inversiones Usted necesitará 

encontrar un agente de bienes raíces comerciales con experiencia de al menos cinco años 

de la experiencia, y no tenga miedo de pedir hablar con clientes satisfechos, si 

Ella tiene algo de oro. Al igual que con cualquier inversión, hay buenas y malas neto triple 

Compras de arrendamiento. 

Una inversión en la vida real nos rechazó. El siguiente es un ejemplo de 

inversión año Hace poco rechacé Visto de meta Porque Acerca no regresó 

suficiente dinero. 

El inmueble había un supermercado de nueva construcción en el Medio Oeste. El inquilino 

es una empresa pública con crédito excelente. ¿La empresa $ 15,000,000,000 

en sucio, tiene tres mil tiendas de comestibles y de conveniencia de dos mil 

persianas. 

Precio de compra $ 6.6 millones 



Adelanto 1600000 

Hipoteca 5000000 
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Positiva de flujo de efectivo: 

1-2 años $ 198.000 (11%) 

3-8 años 240.000 dólares (14%) 

9-10 años $ 282.000 (16%) 

Altho esto era una inversión muy segura, Kim y yo lo convirtió 

abajo Porque no era una gran inversión. Giramos hacia abajo Porque 

puede encontrar inversiones con retornos más altos mejor sentados sobre trozos de bienes raíces. 

La ubicación de este hotel no era tan sólido como nos gusta ver en una habitación triple 

arrendamiento neto. Si Usted tiene una ubicación privilegiada, aunque te hayas tomado valores 

predeterminados, 

Debería ser más fácil soltar la propiedad. 

El punto de partida 

En el punto a recordar aquí es que tanto Kim y yo comenzamos con pequeñas ofertas. Propósito 

como nuestra riqueza creció cerca hizo que nuestra experiencia y por lo tanto el tamaño de las 

inversiones 

la seguridad y los rendimientos más altos. En otras palabras, es la educación 

En última instancia que la experiencia y hace que una persona más y más ricos. Kim y yo 

tiende a añadir a nuestras dos inversiones, arca cada año por lo que nuestro ingreso pasivo 

Se incrementa cada año. Ese es el poder de la educación y la experiencia. Muchos 

inversionistas de fondos mutuos le encantaría recibir ingresos pasivos $ 200,000 CADA 

año durante veinte años, en lugar de sudar las altas y bajas del mercado de valores. 

Si usted puede hacer sólo cinco de estos grandes negocios en su vida, usted puede fácilmente 

ganar más de $ 1 millón al año durante el tiempo que usted vive. 



NIVEL 3: LA VÍA RÁPIDA: 

Como muchos de ustedes saben, el juego de mesa CASHFLOW tiene dos pistas. Uno de ellos es el 

carrera de ratas y la segunda vía es la vía rápida. En la vida real, en las inversiones 

procedimiento acelerado por la ley reservada sólo para los ricos. Los siguientes son algunos reallife 

ejemplos de Inversiones Kim y yo hemos añadido a nuestra arca desde nuestro retiro 

en 1994. 

INVERSIÓN PRIVADA 

Ser emprendedores, también nos gusta invertir en pequeñas empresas start-up que 

Tienen el potencial de la salida a bolsa. En el camino que hemos invertido en dos de aceite 

empresas, una compañía de plata, una compañía de oro, y un productos de consumo 

empresa. Una compañía petrolera tuvo problemas al no paro petrolero y 
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se quedó sin dinero. La otra empresa de petróleo y gas está ahora Descubierto Ser 

Adquirido por una empresa que cotiza en la lista. La plata fue adquirida por una empresa 

compañía cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto en 2001 y está empezando a 

attra atención de los inversores. Es en tiene una producción y flujo de caja a partir del mineral 

que vende. La compañía Gold tiene derecho a una exploración avanzada asegurado 

proyecto con un recurso de 3 millones de onzas de oro y se establece en salir a bolsa en 

2003 a través de una oferta pública inicial. La empresa de productos de consumo aussi establece 

en salir a bolsa 

en el año 2002 a través de una fusión inversa. 

La mayoría de estas pequeñas empresas de nueva creación He tardado cuatro a cinco años para 

desarrollar, a por ellos listos para llevar al mercado. Escribí acerca de este proceso 

de iniciar empresas y conseguir 'em listo para los mercados públicos 

libro número tres, Guía de Padre Rico para invertir. Recuerdo la efectiva 

libro cam en 1999 POCAS personas comentaron que yo estaba perdiendo el tiempo 



oro de partida, de plata, y las compañías petroleras. Debido a que el motivo fue la alta tecnología 

boom de dot.com y la pluma estaba en marcha. Hoy en día, debido al mercado de divisas 

términos, el oro, la plata y el petróleo vuelven a favor. Una vez más, un empresario 

debe tener la visión y ser ble para construir una empresa para un mercado 

cinco años de un. 

Yendo al Público: La ventaja de la construcción de una empresa y llevarla público 

Que debido a los fundadores reciben los grandes bloques más grandes de acciones a muy 

favorable 

precios, precios tan bajos como $ 0.02 por acción a 0,25 dólares por acción. Uno puede ser ble 

empresas importantes compran un porcentaje de la empresa a ese precio. Después de la acción 

se hace pública, y vamos a decir que el precio de las acciones alcanza los $ 3 por acción-los 

fundadores pueden 

Unos empiezan a vender las acciones para recuperar su inversión inicial y van a cosechar 

los beneficios de una empresa pública creciente. Por supuesto, son los más riesgosos de la tesis 

todas las inversiones en el mercado de valores y sólo los muy ricos o los muy conocedores 

Tales deberes invertir en las empresas. Este extremo de la bolsa de valores es donde la mayoría de 

de los ladrones y estafadores pasar el rato. Por eso, si te aventuras en shoulds 

este mercado, la formación empresarial y la inversión debe ser el mejor. Si su 

habilidades comerciales y de inversión son limitados, puede ser presa de los ladrones tesis 

y estafadores o, peor aún, ser uno de ellos. 

NIVEL 4: CASHFLOW 202 

Después que una persona tiene su manera segura millones almacenadas en su arca, que están 

listos 

para pasar a CASHFLOW 202, el juego introduce los fundamentos que 
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de la inversión técnica. ¿Ha Altho muchas personas no son ricos jugar las opciones 

mercado, decidí seguir el consejo de mi padre rico Esperó hasta que tuvo un 



fuente constante de flujo de efectivo antes de jugar este juego de alta velocidad Involucrar 

los activos de papel. 

Personalmente me siento selección de valores y fondos de inversión es la más riesgosa de todas 

las inversiones 

estrategias. Prefiero tener un flujo de efectivo constante de los negocios 

y de bienes raíces, o utilizar las opciones para proteger a mis posiciones en mercados volátiles. 

Esa meta es sólo mi opinión. 

Una de las ventajas de jugar CASHFLOW Ambos 101 y 202 múltiples 

Tiempos es que usted también puede comenzar a ver los cuatro diferentes niveles de Inversiones 

y descubra cómo usted también puede aprender a invertir en una mayor rentabilidad, ingresos 

estables, 

y con mucho menos riesgo. Por supuesto, para invertir en los niveles de horno necesita 

Que usted se compromete a estudiar para un número de años para obtener su educación y 

experiencia. Si usted no está dispuesto a invertir en su educación, entonces la inversión 

en la selección de acciones o fondos de inversión es mucho más seguro que los otros cuatro 

niveles de 

Inversiones. 

¡Advertencia! 

Cuando nos fijamos en mi juego de mesa CASHFLOW, que te das cuenta que hay dos 

pistas. La pequeña pista circular se llama cariñosamente expirada la carrera de ratas, donde todos 

los que es 90 

por ciento de todos los inversores son. La pista exterior más grande se llama expirada la vía rápida. 

Kim 

y yo invierto en inversiones principalmente de la vía rápida. No son inversiones 

para el inversor medio. Si usted habla a la mayoría de los asesores financieros van a 

Dicen que las inversiones que Kim y yo invierten en son demasiado arriesgado y deberes 

no será invertido pulg Estoy de acuerdo. Son demasiado arriesgado para el inversor medio. 

Todavía 



no son riesgosas si se educa a sí mismo y ganar experiencia en el B y lado 

el cuadrante. Si no obtiene la educación y la experiencia en el lado B y yo 

del cuadrante, es posible que la tesis inversiones son las más seguras, más alta 

produciendo, más es Inversiones excitantes del mundo. . . orden usted debe hacer su parte. 

Con los años, Kim y yo hemos perdido dinero en los negocios y en la tesis 

otros tipos de inversiones. No hemos tenido éxito y las empresas que 

Han invertido en sociedades de inversión privadas que fracasaron. En los últimos cinco años 

año, tenemos aproximadamente 125,000 dólares en perdidas Tales emprendimientos. Tenemos 

aussi 

decenas hechas de millones de dólares que cae en ese mismo período de tiempo. Así que nuestra 

educación 

continua y la experiencia. 
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El punto en el intercambio de descripciones de las inversiones no es nuestro propósito presumir a 

alienta e inspira a algunos de ustedes para comenzar su viaje a mejorar en gran medida 

su educación financiera y encontrar el camino hacia la libertad financiera. Si bien nos 

Esa tesis coinciden inversiones son demasiado arriesgadas para la mayoría, con el buen 

la educación y la experiencia que hemos encontrado vías de tesis para ser realidad, la 

MÁS seguro y seguro. Hemos encontrado aussi que no es la inversión que 

Necesariamente objetivo es riesgoso en casos más, es el inversor que es arriesgado. 

Iniciar un negocio a tiempo parcial 

Si usted no tiene el dinero para invertir en inversiones de tesis, entonces te recomiendo menudo 

a mantener su trabajo durante el día y comenzar un negocio a tiempo parcial. Lea la 

libro La protección de su activo # 1: Creación de fortunas de sus ideas por 

Michael Lechter. Las mayores fortunas se han creado a través de la construcción 

empresas. Si usted no tiene el dinero para iniciar un negocio o carecen de la experiencia, 



a continuación, unirse a una compañía de mercadeo en red con un gran nivel de estudios 

para enseñarle y darle la oportunidad de ganar el dinero para invertir. 

Cuando la gente me dice: "Yo no tengo el dinero" A menudo me responde con: "Entonces, 

iniciar un negocio a tiempo parcial. "Algunos lo hacen, el objetivo de la mayoría preferiría seguir 

diciendo:" Yo no hago 

Haga que el dinero. " 

Construya su arca 

1. Analizar su nivel de pensamiento cuando se trata de dinero: 

a) ¿tiene miedo a perder dinero? 

b) ¿tiene miedo de no tener suficiente dinero? 

c) ¿Se encuentra usted dice "yo no puedo pagarlo" en lugar de "¿Cómo 

Me lo puedo permitir? " 

d) ¿Quieres desarrollar un mayor nivel de pensamiento cuando se 

En relación al dinero? 

2. Analice su estado financiero personal para cada responsabilidad y gasto 

en la lista: ¿Es la deuda buena o mala deuda? 

3. ¿Se compromete a comenzar con un pequeño negocio? 
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4. Comience a anotar sus pensamientos negativos sobre: 

un. un negocio a tiempo parcial 

b. bienes raíces 

c. stocks 

d. Opciones 

Ahora analice esos pensamientos negativos: están basadas en hechos o el miedo? 

Mi padre rico dijo: "Las excusas son las palabras que vienen del perdedor en ti." 

Time to Grow Up 



Hace unos años, yo estaba hablando con un grupo de unas cien personas aproximadamente 

invertir. They Were intermediarios las edades de veinticinco y treinta y cinco años, brillante, 

bien vestido, la mayor parte se tiene un título universitario y buenos empleos. Que por un grupo 

de 

Parecía tener todo a su favor 'em, Se quejaban sobre todo lo que 

Tenía que decir. Por ejemplo, cuando me dijo: "Por lo general, veo un centenar de propiedades 

En realidad, antes de adquirir uno, "de inmediato una joven levantó la mano 

y dijo: "Un centenar de propiedades? ¿Quién tiene tiempo para eso? Además, creo que soy 

demasiado viejo para comenzar a invertir en bienes raíces ". 

Que cómo dejar ir, he continuado con mi enfoque en la financiación de un 

propiedad. Le expliqué que a veces se usa un pago inicial grande sólo para 

mantener mis relaciones deuda-capital en línea. Inmediatamente se alzó una mano y esto 

vez que un joven dijo: "Pero ¿qué pasa si usted no tiene dinero para un down 

pago? Todavía tengo los préstamos estudiantiles para pagar ". 

Antes de que pudiera decir nada, COMENTARIOS otro joven se puso de pie y dijo: "El Real 

inmuebles no va a trabajar para mí. Tengo problemas de crédito ". 

Con eso dejé la clase. "Mira", le dije. "Sé que esto fue anunciado 
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ser una charla sobre la inversión en bienes raíces. Goal antes de continuar, quiero ofrecerle 

una lección mucho más importante que ganar dinero con los bienes raíces. Voy 

para compartir con ustedes una lección muy importante de mi padre rico ". 

Con eso me volví y escribí en mi carta de tirón a la pregunta, ¿Qué hacer 

quieres ser cuando seas grande? En cuanto al grupo I después Abebooks sitios web, "¿Cómo 



Ha muchos de ustedes alguna vez Abebooks sitios web esta pregunta? " 

Todas las manos en la sala subió con esa pregunta. 

"¿Quién le gustaría decir lo que querían ser cuando fueran grandes?" 

"Yo quería ser médico", dijo una de las mujeres. "Y me convertí en 

uno ". 

"Bueno", le contesté. "¿Alguien más?" 

"Mi padre quería que yo fuera a los negocios con él apunto universidad eficaz 

abrí mi propio negocio ", dijo un joven. 

"Está bien", le contesté. "Ahora mi padre rico Abebooks sitios web Cuando su hijo, Mike, y eso me 

tema que no estaba hablando de lo que queríamos para convertirse en profesiones 

Cuando crecimos. Él nos estaba preguntando si queríamos crecer hasta convertirse en 

más honesto o menos honesto. Más fiable o menos fiable. Tener más integridad 

o menos integridad. Eso era lo que quería saber cuando él Abebooks sitios web 

Esa pregunta ". 

Hubo una larga pausa en silencio. Finalmente Abebooks alguien sitios web, "¿Quieres decir 

honestidad 

y la integridad son muy importantes en la inversión? " 

"Bueno, no puedo hablar por todos, están destinados para mí", le contesté. "Pero yo soy 

no hablamos sólo de invertir. Les pido si la honestidad, la confiabilidad y la integridad 

son importantes para usted. " 

"Bueno, por supuesto que lo son", respondió una mujer joven en la primera fila. 

"Entonces déjame pasar en una lección de mi padre rico", le respondí. "Una lección muy 

más importante que la inversión, la lección meta que te hará un mejor inversor 

no obstante ". 

Pasando a mi rotafolio escribí entre comillas, "Las excusas son mentiras que dices 

a ti mismo ". 



Dejando a un lado mi marcador, me volví hacia el grupo y me detuve un rato. 

Quería que las palabras en el rotafolio en el fregadero. Finalmente empecé otra vez, diciendo: 

"Hoy he escuchado a la gente decir:" No tengo tiempo "," No tengo dinero " 

"Mi crédito es malo. 'Son aquellas verdades o mentiras?" 

"Bueno, yo no tengo el dinero", gritó el joven que usa HAD 

Esa excusa. "Eso es un hecho. Eso no es una mentira ". 
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"¿Y quién tiene tiempo para mirar cien propiedades estúpidos?" Dijo el 

¿Ha tenido mujer joven dijo que no tenía tiempo. "¿Sabes lo ocupado que estoy? 

Tengo un negocio que dirigir e hijos que alimentar. Cuando digo que no tengo tiempo, 

no tienen tiempo. Estoy ocupado. No estoy mintiendo ". 

"Mis préstamos estudiantiles son una milla de altura", dijo el joven que MENCIONADO 

Su problema de la deuda. "Eso también es un hecho, no una mentira." 

"Lección bien, rica de papá en el crecimiento está por comenzar", le dije, 

sonriendo. "Hace años Padre rico me dijo que si quería llegar a ser un 

persona honesta, tenía que ser más y más honesto. . . . No pasar la 

misma. En otras palabras, tenía que ser más duro conmigo mismo por ser más honesto 

conmigo mismo. Por ejemplo, cuando yo personalmente uso la excusa "no tengo tiempo" 

una declaración más honesta y veraz sería que "yo no estoy dispuesto a 

hacer el tiempo. " 

"Así que en lugar de poner excusas años a ser más honesto con usted mismo?" 

Abebooks sitios web uno de los participantes. 

"Exactamente", le dije. "Hace años mi padre rico le enseñó a su hijo ya mí que todas las excusas 

están relacionados ". 

Que, a la vista, el joven se echó hacia atrás en su asiento y dijo en voz baja ", que 



obtienes lo que estás diciendo. Así que crecer significa agrupación no utilizar los hechos de nuestra 

vida 

como excusas para nuestras vidas. Si lo hacemos Abebooks web cada más honesto ". 

"Te estás haciendo", le contesté. "En un deportista podría decir que el árbitro 

Tighter llama el juego. Eso significa que la agrupación del árbitro está exigiendo un mayor 

nivel de juego de los jugadores. ¿Qué padre rico decía que es como usted 

crecer, llame a su apretada juego. Sea más honesto con usted mismo. Levante la 

normas sobre ti mismo. Si lo haces, tu vida sigue igual ". 

"Pero, ¿qué hay de mí? Estoy ocupado. La verdad es que no tengo tiempo, especialmente 

que ir a buscar a un centenar de propiedades ". 

Me di cuenta de que había dejado caer las excusas por ser demasiado viejo. Desde que 

No tocar el tema, yo no iba a Cualquiera. "A continuación, sólo ser honesto sobre ello," I 

dijo. "Sólo digo:" Yo no voy a hacer el tiempo. " 

"Así que todo lo que están diciendo es dejar de lloriquear, quejarse, y actuando como bebés." 

"Esa es una gran manera de decirlo", le dije. "Crecer y dejar de actuar como bebés. 

Cada vez que haga una excusa, estás actuando como un bebé ". 

"Bueno, no todo el mundo es rico como tú, con todo el tiempo libre y dinero en 

el mundo ", dijo una persona de una fila. 

La habitación gimió con ese comentario. 
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Sonriendo, le dije: "Yo no tendría el tiempo libre y dinero si me hubieras dejado excusas 

ser verdades en lugar de mentiras. Yo también empecé sin dinero. Yo también había 

montañas de deuda, casi un millón de dólares. Y estoy muy ocupado ". 

"Y a pesar de ello usted ha tenido esos problemas si se usan esos problemas 

como excusas ", dijo la mujer sin tiempo. "Entiendo lo que dices. 

Las excusas nos impiden avanzar. . . nadie más ". 



"Está bien", le dije. "Mi padre rico decía a menudo excusas son las palabras que vienen 

del perdedor en vosotros ". 

"Así que al ser más honesto con su disculpa, que" la honestidad permitió la 

ganador de que te hagas cargo ", dijo la mujer sin tiempo. "Si usted es veraz 

con sus disculpas, y luego se calla el perdedor y el ganador puede ser escuchado ". 

"Exactamente", le dije. "Y cuanto más el ganador habla en vosotros, más 

crecer. Primer gol, tienes que estar dispuesto a llamar y levantar su juego más apretado 

sus propias normas ". 

"Entonces, ¿cómo puedo encontrar más tiempo?" Sitios web Abebooks la mujer sin tiempo. 

"Muy buena pregunta", le dijo con una gran sonrisa. "El ganador en ti ahora 

hablar ". 

"¿Lo es? Soy yo? ", Dijo la mujer sin tiempo en la confusión. 

"Por supuesto. En lugar de quejarse a mí que usted no tiene el tiempo y dejar que el 

perdedor en que te hable, el ganador en ti me está preguntando cómo encontré la 

tiempo. Si el perdedor habla se aprende nada, si el ganador habla objetivo que podría 

aprender algo ". 

"Así que así es como encontrar el dinero, incluso cuando usted no tiene dinero", dijo 

el hombre sin dinero. 

"Lo tienes," le dije. "Mira, todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Todos 

Tienes veinticuatro horas en un día. Un ganador sólo encuentra la manera de hacer un mejor 

Que el uso del tiempo y un perdedor le HABIENDO no ser suficiente tiempo para que la disculpa 

No hacer las cosas. Pocas veces he invertido en una propiedad 

Cuando tuve el dinero suficiente. Y a menudo tienen problemas de crédito, porque yo siempre 

quieren pedir prestado tanto como sea posible, cuando me encuentro con una gran inversión 

inmobiliaria ". 



"Así que, ¿cómo encontrar el tiempo para mirar a un centenar de propiedades?" Los sitios web de 

Abebooks 

mujer con poco tiempo. 

"Otra buena pregunta", le respondió con una sonrisa. "He estimado que miro 

Aproximadamente a 300 hasta 500 propiedades de un año. Puede que no 

Ese año compré nada. . . todavía sigo buscando. A veces, mirando en una propiedad 
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Puede ser simplemente mirando sólo el folleto de ventas del agente de bienes raíces lo pone fuera 

la propiedad. El análisis puede tardar menos de cinco minutos de mi tiempo. 

A veces voy a pasar tres meses persiguiendo una cosa y luego tener que caer 

aparte. Así que el tiempo es relativo. El punto es que siempre estoy buscando. Por ejemplo, la 

independencia 

si estoy en Nueva York, Sydney, París, Singapur y Atenas, siempre 

parar y ver las propiedades. A pesar de lo ocupado que estoy, siempre busco. Estoy 

siempre en busca de un buen negocio para poner en mi columna de activos. Estoy mirando 

al mismo tiempo que estoy pasando mis empresas, la inversión en acciones y opciones sobre 

acciones, 

y llevar una vida normal ". 

"Así que no siempre se compra", dijo el hombre sin dinero. 

"N º De hecho, rara vez puedo comprar. Objetivo no te cuesta nada mirar. Así como se 

le cuesta ningún dinero para entrar en una tienda y mirar a su alrededor, se 

que no cuesta dinero para mirar la propiedad, las empresas, las reservas de oro ". 

"Oh, voy de compras todo el tiempo cuando estoy en viajes de negocios. Especialmente los 

intermediarios 

citas ", dijo la mujer sin tiempo. "Tú y yo 

compras en diferentes lugares ". 

"Así que, ¿cómo encontrar el dinero Cuando encuentre un acuerdo. . . Especialmente cuando 



usted no tiene dinero? "el hombre sin dinero Abebooks sitios Web. 

"Bueno, eso es de cerebro derecho donde la creatividad entra en juego No tener dinero 

Eficaz la búsqueda de una gran inversión es como gané la mayoría de mi educación financiera. 

Usted se sorprendería de lo listo que llegar a ser cuando se debe utilizar 

su mente creativa para resolver problemas financieros. Solución de problemas financieros o 

desafíos Aumenta tu inteligencia financiera. Tengo dinero hoy en día simplemente 

Porque no quería que tiene no dejar que el dinero sea una excusa. A pesar de que no tenía 

tiempo, todavía se veía en la propiedad, aunque fuera sólo por unos minutos. Cada 

vez que miraba a una propiedad, aunque sólo sea de una hoja de información de ventas, I 

Analizaría el acuerdo, trabajando en cómo me podría convertir este pedazo de bienes raíces 

Eso puso un activo en dinero en el bolsillo. Eso es lo que me hizo rico. . . 

Sobre el dinero no me hizo rico. . . Al invertir el tiempo y no tuve tiempo de invertir 

Cuando el dinero que tenía muy poco dinero es lo que me hizo rico ". 

"Así que no pongas excusas que ricos. Excusas mantienen pobres ", dijo el joven 

Mujer en la primera fila. 

"Bien dicho," le respondí con una gran sonrisa. La clase había recibido una lección 

mucho más importante que la forma de invertir en bienes raíces. Me di cuenta de que la mayoría 

de 

em tiene la lección sobre la importancia de crecer para ser más honesto 

. . . Al ser más sincero consigo por sí mismos. 
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Desarrollar su sexto sentido 

En un capítulo anterior, escribí acerca de la mente inferior, medio y superior. Excusas 

Por lo general vienen de la mente inferior. Con un poco de educación financiera 

medio de la mente, y un poco de dedicación, la mente superior puede desarrollar. Después 

mirando y analizando de miles en las propiedades, el proceso es mucho 



Más fácil porque tengo las tres mentes que trabajan en lugar de sólo uno o dos. 

Encontrar un buen acuerdo es casi una experiencia psíquica. Muchas veces, tengo intuitivamente 

conocida sin mucha investigación que tiene algunas propiedades fue un gran 

acuerdo. Algo se apaga dentro de mí y yo a ser como un sabueso en 

el rastro. Goal este sexto sentido no hubiera podido desarrollarse si me hubiera permitido 

mis disculpas a correr mi vida. 

Lo mismo ocurre con el desarrollo de un sexto sentido para las personas. Funcionamiento 

fuera del gallinero, he puesto todos los personajes con un montón de ofertas. Tengo 

hecho negocios con algunos menos de personajes honestos, no porque yo sabía 

Estaban a menos de propósito honesto porque simplemente carecían de suficiente experiencia en 

el mundo real. 

No estaba ble para decir a los estafadores de las personas más honestas. 

Hoy, mi sexto sentido de mi mente superior juega un papel muy importante en la 

Detección de los farsantes, mentirosos, estafadores, escamas, y otros tienen que operar fuera 

los límites del gallinero. Todavía no siempre tengo razón, mi objetivo 

aprender de mis errores y conseguir mejor cada vez. Creo que sin ricos 

La lección de papá en crecer para ser más honesto, podría haberse convertido fácilmente 

Uno de esos estafadores falsos, que operan fuera de la jaula. 

Una de las razones de mi verdadero padre perdió todos sus ahorros en su helado de franquicias 

Porque no fue de la franquicia de las personas como objetivo porque se fue 

en negocios con. Sus compañeros no eran ladrones. Sus socios meta eran todas 

maestros al igual que mi papá, los profesores sin grandes negocios del mundo real 

experiencia. Ninguno de ellos tenía mucho entrenamiento financiero para el cerebro y ninguno 

media 

Tenían mucho en el mundo real experiencia en los negocios. Cuando el negocio empezó a ir 

mal, en lugar de admitir que no sabía nada, el grupo comenzó a hacer excusas 



Se comenzó y luego culpar a los demás "para los problemas. Eso oz 

Sucedió, el negocio se vino abajo y mi papá perdió todo. Se fueron 

en el negocio de la tienda de helados en la edad adulta y terminó actuando como un grupo 

de los niños. Así que las cosas malas pueden suceder a la gente buena, sobre todo si no son 

dispuestos a enfrentar verdades y llamar a sus propietarios de su apretada juego. 

Después de la franquicia de helados y jurar sobre una pila de Biblias que se 
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No lo haría negocio otra vez con los maestros de escuela, mi padre se celebraron dos 

más fuera-del-coop proyectos empresariales, esta vez con la gente que pensaba 

Eran hombres de negocios. Sucedió otra vez las mismas cosas. ¿Quiénes hicieron las empresas 

no funciona como se esperaba, las ventas cayeron, el dinero se perdió, y otra vez los adultos 

Comenzó a comportarse como niños. 

Ahora, tienen las mismas cosas que me pasó y me he comportado de la 

misma manera, a veces incluso peores. Muchas veces, las cosas Quiénes no salieron como 

esperaba 

en varios negocios de bienes raíces, o en mis primeros dos importantes proyectos empresariales, y 

más recientemente en el mercado de acciones y opciones. Cada paso del tiempo las cosas malas, 

que 

También me encontré actuando como un niño. Si no fuera por el consejo de mi padre rico no está 

haciendo 

excusas o culpar a alguien más. . . Siendo así como más veraz y 

creciendo, creo que me gustaría volver a ser un niño. 

Por desgracia, mi padre sobre no tenía una persona como mi padre rico hablar con 

Cada vez que una empresa de negocio salió mal. En lugar de ser más fiel a 

sí mismo, se hundió más profundamente en su mente inferior, convirtiéndose en más enojado con 

sus expartners, 

más duro consigo mismo, y menos confianza en su futuro. Después de la 



insuficiencia tercer negocio, se dio por vencido. En mi opinión, se retiró a su menor 

mente y se quedó allí. Para mí, ese es el precio de no tener la educación adecuada 

para el medio Permitir que la mente y la sabiduría de la mente superior a 

Desarrollar. 

Afortunadamente para mí, mi padre rico me enseñó acerca de mi baja, media y 

mentes más elevadas. Recordó que regrese a mi mente superior y empiezo a de Evaluación 

lo que las cosas a mi mente podía tesis central aprender de las experiencias. En lugar 

de culpar a los demás o ser duro conmigo mismo, él Abebooks sitios web en busca de mí 

verdades más profundas y puntos de vista más significativa de mí, así que pude averiguar 

más sobre mí. 

Permítanme un poco de repetición. Mi padre rico comenzó mi carrera invirtiendo al 

la edad de nueve años, simplemente por jugar Monopoly. Compré mi primera propiedad en 

mis veintitantos años. Mi primer fracaso en la leva de bienes raíces a la edad de veintiséis años. Yo 

comenzado mi primer negocio de bienes a los veintisiete años, el nylon y velcro wallet 

negocio. Ese negocio y el negocio seguía que fue a la quiebra. Mi tercera 

La mayoría de mis negocios y empresas posteriores han hecho muy bien. Yo 

comenzado mi opciones educación comercial, eficaz era financieramente estable, en 1994, en 

la edad de cuarenta y siete años. He hecho un montón de dinero que tengo propósito aussi Casi 

perdió 

tienen mucho dinero. El punto es, cada vez que he fallado yo retiro a mi menor 

mente. . . Cuando el lugar de lucha o huida se produce. Yo también actuó como un niño y 

214 RICH PROFECÍA DEL PAPÁ 

a veces un bebé. Meta eficaz que conseguí a través de mi regalo de chuparse el dedo, se 

fue la lección de mi padre rico de no poner excusas, no culpar, siendo más 

honesto conmigo mismo, y luego en busca de más información y de educación 

me sacó de mi miedo y permitió que la sabiduría de mi mente superior para desarrollarse. 



Que sin orientación, no sé dónde estaría ahora. Sin 

Esa orientación, dudo que me hubiera crecido, todavía estoy en el proceso de 

Participe activamente pulg 

El punto es que muchas personas dan por vencidos demasiado pronto. Si ellos se sienten 

decepcionados, 

perder un puñado de dólares, el oro tienen sus sentimientos heridos, la mayoría de la gente es 

retirarse de nuevo a la 

mundo de la mente inferior. Creo que esta es una de las razones principales por las que 

Los pocos alcanzan gran riqueza, incluso en el país más rico del mundo. I aussi 

creo que es la razón por la que muchas personas optan por la seguridad sobre la libertad. 

Lecciones aprendidas 

Aprendí dos lecciones muy importantes de este proceso. La primera cosa es que 

Una vez desarrollado algunas experiencias de la vida real, que fue para mí más fácil permanecer 

Fueron calma, incluso si las cosas no van a mi manera. Por ejemplo, en bienes inmuebles o 

negocio, si las cosas iban mal, yo podría seguir siendo calma porque la emoción 

de mi mente superior que entran en juego, y que la emoción es amor. . . el amor de 

el juego. Hoy en día, independientemente de lo que está sucediendo en los negocios o bienes 

inmuebles, 

ganar o perder, sigo siendo feliz porque he aprendido a amar el juego 

y el amor viene de la mente superior. 

La segunda cosa que aprendí fue que cuando me encuentro revolverse 

menor en mi mente, listo para luchar o huir, recuerdo la regla de que no se pronuncia 

oro. En lugar de arremeter y decir algo que se arrepentirá más tarde, lo hago 

mi mejor (no siempre lo logro en éste) a guardar silencio y pedir mi 

mente superior a pensar en un pensamiento superior. Si mi mente superior golpea con el pie, me 

entonces soy ble para encontrar una mejor manera de decir lo mismo, sin toda la 

culpa, ira o auto-justificación. 



En la academia, en la escuela de vuelo, y en el mundo real de los negocios y la inversión, 

una de las más importantes lecciones para mí de aprender era permanecer 

calma, piense de mi mente superior, y se centran en la misión Independientemente de 

lo que estaba ocurriendo con el barco. 

Si usted quiere ser el capitán de su arca, entonces el dinero y la disculpa 

paran con usted. 
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Estudio de caso 

Hace un par de años, Chuck y Denise tomó un viaje para visitar a la hermana de Denise 

en California. Había empezado un negocio de medio tiempo de su mobiliario 

Esa casa era bastante rentable. Denise y Chuck reconnu el potencial 

La creación de una empresa de amplia en torno a un modelo de negocio similar y decidió 

ir a por ello. 

Chuck y Denise HAD terminado el juego que juegan el juego de mesa CASHFLOW 101 para 

varios años y había leído todos los libros Padre Rico. Se acreditan los ricos 

Educación papá tiene habilitado TENER em Reconocer la oportunidad de negocio 

Sus muebles para el negocio, así como dar 'em la valentía para tomar medidas. 

A través de la construcción de un negocio exitoso, han aprendido la verdad 

diferencia intermediarios una S y propietario de la empresa a B como se describe en el papá rico 

Construya su arca 

1. ¿Está usted mintiendo a ti mismo? 

2. ¿Qué quieres ser cuando seas grande (incluso si usted piensa que 

Ya son adultos)? 

3. ¿Hacen excusas por no tener suficiente tiempo o dinero? 

4. Las excusas son mentiras que dices. Hacer un cartel con esta frase y 

publicarlo donde podrás ver todos los días: "Haga un esfuerzo no es una excusa." 



5. Revise sus pensamientos negativos en el ejercicio del capítulo 14 y 

decidir si alguno de sus pensamientos negativos son realmente excusas. 

6. Acepta el reto de encontrar un mínimo de cinco horas a la semana para dedicar 

para la construcción de su arca. 

7. Haga el ejercicio de cinco horas un compromiso personal o una familia 

actividad. 

Caminar, montar bicicleta o en coche barrios mirando bienes raíces. 

Visite un corredor de bienes raíces para obtener información sobre las propiedades de inversión. 

Pasa la cena una noche a la semana discutiendo nuevas ideas de negocio. 

Esperado espectáculos gratuitos en su área. 

Espera seminarios locales sobre bienes inmuebles, la creación de empresas, o invertir 

en el mercado de valores. 

8. Decide que todos los activos de clase que desea iniciar con: negocios, bienes raíces, 

o la inversión en acciones y / u opciones. 
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Cuadrante CASHFLOW. Ahora están ble dejar su negocio y aún 

hace dinero, un negocio verdadero B. Incluso han iniciado la diversificación en 

nuevos estados a través de empresas conjuntas para crear más activos en lugar de intentar 

Sí mismas todo. 

Irónicamente Chuck y Denise utilizan para juzgar su éxito en la serie 

y la calidad de los chismes que poseían. Mediante la comprensión de la definición de Padre Rico 

de los activos, que tienen ahora centrado en la compra o construcción de los activos, y no 

Pasivos doodads oro. Si quieren chismes, They Will Esa primera activos comprar generar 

el flujo de caja para pagar por los chismes. Después Ellos pagan por la doodad Ellos 

siendo el propietario del flujo de caja adicional de activos de generación de generación cada mes. 

Este fue un gran 



distinción por ellos y establecer 'em ayudado a sus propias normas de inversión. 

Ellos han tomado una idea, una oportunidad de negocio, y construyó un gran éxito 

negocio de varios millones de dólares en tan sólo un par de años. Ellos han tomado 

Su control financiero del arca y se están llenando con los activos. 

"En la era industrial, grande era mejor. 

En la era de la información, invisible es lo mejor ". 

- Robert Kiyosaki 

En la década de 1970, padre pobre conduciría a menudo por un centro comercial cerca de Waikiki 

y decir: "Cuando estaba en la universidad, todo lo que podría haber comprado tierras por $ 5 año 

acre. "Pero la próxima vez que conducir por ella ¿Le iba a decir:" ¿Te he dicho 

sobre el tiempo que un vendedor me OFERTA Esa tierra por $ 5 por acre? " 

Respondía a los niños: "Sí, papá, nos dijo muchas veces." 

Mi padre estaba en la universidad en 1940. En ese momento, se refirió a la tierra 

era un pantano. Por la década de 1960 ese mismo pedazo de tierra era uno de los grandes más 

grande 

centros comerciales en el mundo. Estimo que una inversión de $ 500 en la década de 1940 

hoy vale por lo menos $ 500 millones. La persona Has Acerca hizo la compra del terreno 

Era la misma edad que mi padre. La diferencia intermediarios Sus fortunas personales 

es una diferencia en la visión. 

Parafraseando algo Warren Buffett dijo una vez: si hizo historia 

rico, entonces bibliotecarios serían multimillonarios. 

Mi padre rico dijo: "Muchas personas van por la vida conduciendo su coche mirando 

en el espejo retrovisor. "aussi Él dijo:" Estas son las personas que a menudo se 

Escuchó decir, "me hubiera, me deberías de, y de I Could". 

Capítulo 16 

Controla # 4: 



El control de su visión 

218 RICH PROFECÍA DEL PAPÁ 

Hace poco estaba buscando en una pequeña casa que estaba en la lista por $ 160.000. La 

persona ¿Usted ha vivido al cam puerta hacia adelante y dijo: "He vivido aquí por 

veinte años. Recuerdo cuando Aquella casa era $ 11.000. " 

"Usted debe haber comprado en ese entonces", le dije. 

"Oh no," dijo el vecino. "Once mil dólares era demasiado 

dinero en ese entonces. No valía la pena el precio. " 

"Tal vez deberías comprar ahora", le contesté. 

"Oh no," dijo el vecino. "Ciento sesenta mil dólares es demasiado 

mucho dinero para esta casa. No vale la pena el precio. " 

Bajo Mente Pensamiento 

En el control de número dos, el capítulo sobre el control de sus emociones, que citó 

Cuando mi padre rico dijo: "Cuando se trata de dinero, muchas personas son financiera 

hipocondríacos. "Financial hipocondría es pensar que a menudo proviene de 

la mente inferior. Si una persona piensa sólo de su mente inferior, Su visión 

A menudo, el futuro es borrosa. Estas son las personas que se encuentran a menudo conduce 

Su coche mirando por el espejo retrovisor. Es a menudo su temor a perder 

Eso hace que para ellos no se toman medidas cuando las oportunidades de una vez-en-uno-curso 

de la vida 

se colocan justo en frente de sus ojos. Más tarde, ya que conducir por la carretera 

de la vida, se oye 'em diciendo: "me hubiera, yo de deberes, podría de." Mas a todos 

Han sabios dijo: "La retrospección es 20/20." Mi padre rico dijo: "Si quieres ser 

rica, lo mejor es ser previsor ". 

Un futuro muy brillante 

Cuando le advierto a la gente sobre el próximo desplome de la bolsa, yo no soy pesimista 



sobre el futuro. Soy muy optimista sobre el futuro. Advirtiendo a la gente 

acerca de la venida caída de la bolsa es el mismo que advertir a un amigo 

sobre un camino por delante que se lava. Si la persona va a tener otra Opiniones 

carretera, aún pueden llegar a su destino seguro, el sonido y el tiempo. 

Como capitán de su propia arca es una habilidad esencial para desarrollar su visión, 

Todo lo que mi padre rico se define como ver con la mente en lugar de los ojos. En 

Desarrollar el fin de ver esto, es importante para procesar primero su mente medio 

y luego salir en el mundo real y permitir que su mente superior para desarrollar las TIC 

sabiduría natural, la intuición y el instinto a menudo llamado caducado. 
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El futuro será diferente 

Lo de Warren Buffett acerca de cómo si la historia te hizo rico entonces bibliotecarios 

Los aspirantes a millonarios es importante porque el futuro será diferente. 

Las cosas están cambiando demasiado rápidamente para tratar de ver el futuro a través de 

su espejo retrovisor. Independientemente de la edad que tengas, todo lo que necesita hacer es 

dejar de 

por un momento y pensar en todo el cambio que han ocurrido en los últimos 

año. Pensando en mi vida, recuerdo que cuando un club de golf se llama caducado 

madera fue realmente hecha de madera. Hoy en día, los nuevos bosques están hechos de 

nuevos materiales compuestos que nunca han oído hablar. En otras palabras, el juego sigue siendo 

mismo, las herramientas utilizadas para fines de jugar el juego han cambiado dramáticamente 

. . . Y eso es cierto en muchos ámbitos de la vida. Hoy Cuando alguien dice, 

"Vamos a mantenerse en contacto," Podría ser a pie, en coche, autobús, avión, teléfono, fax, 

regulares 

electrónico o e-mail. 

Si usted va más atrás en el tiempo, que se puede ver que hace apenas cien años, 



ni siquiera los reyes, reinas, o de las personas más ricas del mundo volaban en 

Porque no había ningún avión. Casi cualquier persona puede darse el lujo de volar hoy. La 

Hace cien años, sólo los ricos tenían coches. Hoy en día, los coches están en todas partes. Un cien 

Hace años, era necesario conocer el código Morse para comunicarse a través de la 

telégrafo. Hoy en día, la gente de todo el mundo llevan teléfonos celulares. No lo sé 

Ha mucha gente sabe código Morse. En 1990, el mundo Acerca no sabía 

¿cuál fue la World Wide Web. Hoy en día, Internet está cambiando el futuro de 

el mundo más rápido que cualquier otra invención en la historia. 

¿Cómo ve usted el futuro? 

En agosto de 1981 viajé a una estación de esquí en las montañas de California intermediarios 

y Nevada. Fui a una conferencia titulada espera que "El futuro de la 

Negocios "con el Dr. R. Buckminster Fuller. En ese momento, el Dr. Fuller fue considerado 

uno de los principales futuristas del mundo. A pesar de que sabía algo de tiempo del Antiguo 

la fama y reputación, todavía era escéptico Algo que podría enseñar a nadie 

a ver el futuro sin una bola de cristal. Como tal, me fui con una amplia 

Monto de la duda. 

Ese fin de semana con el objetivo de Dr. Fuller fue un punto de inflexión en mi vida. No fue un 

fácil punto de inflexión, creo que tenía la intención de cambiar para mejor. Había mucho 

de aprender es la forma de ver el futuro, mucho más que el alcance de este capítulo. 
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Sin embargo, dado que este capítulo es sobre la visión, pensé que iba a pasar en el método de Dr. 

Fuller utiliza para predecir el futuro. Debo describir el proceso es un principio 

Dr. Fuller Conocida como ephemeralization. Sin entrar en demasiados 

soporífera detalle, voy a utilizar la historia del Titanic como un ejemplo sencillo 

de ephemeralization. 

En un principio, siglos antes de que el Titanic fue construido, los seres humanos primero 



aprendido acerca de la posibilidad de barcos aferrándose a un tronco y flotando río abajo. 

Pronto, los humanos excavados en el registro y crearon una canoa. Próximo 

leva embarcaciones más ligeras mediante tablones y la construcción de la costilla. Los barcos de 

madera llegaron 

más y más grande hasta la batalla del monitor y del Merrimac, el primer acorazado 

buques de guerra. Una vez que la construcción de acero se introdujo, los barcos se convirtieron en 

gigantes 

de los mares, los pasajeros de transporte, flete y armamento largo 

el mundo. Los empresarios comenzaron a invertir en buques cada vez más grandes hasta 

el desastre del Titanic. Eficaz Pronto el Titanic se hundió, la edad de oro de los buques 

terminado. Esto es un ejemplo muy simplificada de ephemeralization, uno de los 

Todos los que Fuller principios utilizados para predecir el futuro. 

En pocas palabras, ephemeralization es el proceso de empezar poco a poco, cada vez más 

más grande, llegar a ser demasiado grande, entonces pequeña de nuevo, pronto, desaparecer o 

convertirse en 

invisibles, como en el caso de las comunicaciones inalámbricas. En la ocasión, 

el final del crecimiento está marcado por un desastre como en el caso del Titanic y el 

el dirigible Hindenburg gigante. Fuller diría que la tecnología simplemente 

Se hizo demasiado grande. En el caso del Titanic, y los buques de tamaño similar de eso, 

Creció demasiado grande para maniobrar, los hombres que operan los barcos creían que eran 

imposible de hundir, 

y una nueva tecnología era una manera en las TIC. . . Eso y las nuevas tecnologías 

era el avión. El avión estaba en formación TIC infancia, empezar poco a poco, cada vez más 

más y más grande. 

Piense en ello como un hotel 

Yo estaba en Nueva York pronto en vigor, el desastre del World Trade Center. Caminando por 

Quinta Avenida, me detuve a comprar una revista con la foto de la 



quemar las torres del World Trade Center en la portada. Dos cosas me golpearon de 

Esa revista. Uno de ellos fue cómo las dos torres gemelas del World Trade Center 

Se destacaron, sobre todo mirando 'em todo el agua de la costa de 

Nueva Jersey. Altho Si yo hubiera estado en Nueva York muchas veces, nunca se le ocurrió 

para mí cuánto Esas torres empequeñecido el resto de edificios. 
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El segundo elemento que me llamó la atención en la revista fue un twopage completa 

anuncio de un nuevo avión. El titular de este anuncio aviones decía: "No pienses 

en ella como un avión. Piense en ello como un hotel. "La pagina doble mostró el interior 

de las aeronaves de las suites del hotel en vez de asientos, un centro comercial, 

y un pequeño bar y restaurante. En muchos sentidos, parecía un conjunto de la 

película Titanic. 

De pie en la esquina de la calle de Nueva York, mi mente se dirigió de vuelta a tiempo para 

1981 en la estación de esquí en un día caluroso de verano escuchando Dr. Fuller habla 

sobre el simbolismo del Titanic. ¿El ataque contra el World Trade Center 

indicar el final de la era de oro de las compañías aéreas? Tenía rascacielos gigantes, símbolos 

de la era industrial, convertido de repente en los dinosaurios? Tenía un gran negocio 

Hazte demasiado grande? ¿El ataque al Pentágono Representa el final de América 

liderazgo económico y militar? Y si el ataque simbolizado All Those 

cosas, la cuestión es: ¿Qué viene después? ¿Alguien podría ver el futuro ahora? 

Durante el evento de 1981, el Dr. Fuller mencionó que efectiva en 1957, año en el 

Rusos lanzaron el primer satélite, todos los nuevos avances tecnológicos 

Sería invisible, no visible para el ojo humano sin ayuda. Explicando más arriba, 

Fuller efectiva mencionó que el desastre del Titanic, aún podíamos ver el nuevo 

Tecnología que podría sustituir a la antigua tecnología, en este caso, el avión, 

con nuestros ojos. Después de 1957, la nueva tecnología que reemplazaría el avión 



Sería invisible. Por eso, mientras estaba parado en la esquina de la calle que 

Nueva York, mirando hacia el futuro, me acordé de empezar a ver la 

intercambiar con mi mente, no con mis ojos. 

Mucho antes del 11 de septiembre de 2001 Buffett aconseja a los inversores a unirse a AA 

Todo lo que se detuvo para Aerolíneas Anónimos. Buffett dijo que desde la Wright 

hermanos, las compañías aéreas nunca había sido una industria muy rentable. Después de 9/11, 

la industria de las aerolíneas y las empresas que apoyan esa industria, como hoteles 

y coches de alquiler, podrían ser las industrias en declive. Mientras que habrá compañías aéreas, 

hoteles y coches de alquiler en los próximos años, una nueva tecnología está a punto de 

cambiar las cosas para todos nosotros. 

Altho Buffett Acerca no invirtió en las principales aerolíneas, sobre qué se invierte en una empresa 

Esa avioneta privada de la empresa funciona, de nuevo Antes de septiembre 

11. Tengo serias dudas de si Buffett nunca pone Fuller, sin embargo, los dos hombres siguieron 

muy 

principios similares. Eso Fuller añadió si la tecnología Acerca no desapareció y 

ir invisible, la tecnología podría hacerse más pequeño, ya que acerca hizo en el caso de la 

pequeños aviones de negocios. 
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En lugar del ejemplo de pequeños aviones de negocios, Fuller usó el ejemplo 

de las computadoras. No hace mucho tiempo, los ordenadores eran monstruos físicas, que 

requieren 

una amplia sala dedicada, a muchas personas a ejecutarlo, grandes cantidades de electricidad 

el poder y la capacidad de cómputo limitada. Hoy en día, las computadoras son más pequeñas, 

mucho menos caro, y tienen mucho más poder de cómputo que la mayor 

mainframes de edad. Eso es, por ephemeralization Opiniones otro ejemplo, la capacidad 

hacer mucho más con mucho menos. 



Una vez más, los ejemplos de tesis están demasiado simplificados. Dr. Fuller Entró en tanto 

Su mayor profundidad con la explicación de este principio importante, uno de los principios 

se utiliza para predecir el futuro. Los principales temas son cosas que empiezan 

pequeño, crecer y pronto se convertirá en grande. . . quizás demasiado grande. El otro punto es 

que 

A partir de 1957, la nueva tecnología sería invisible. Hoy en día, no sólo nos 

La publicidad de los pequeños aviones de negocios en auge, para videoconferencias 

est également comienzo para finalmente ser aceptado. La videoconferencia es el crecimiento de la 

industria 

Que se está lejos de empresas de la industria de las aerolíneas más grandes. Vídeo 

conferencia es una de las tecnologías invisibles de la era de la información que 

están sustituyendo: la necesidad de aviones gigantes. 

Los fondos mutuos son demasiado grandes 

Desde finales de 1980, la industria de fondos mutuos fue. Hay más común 

financiar empresas que las empresas públicas. Algunas compañías de fondos mutuos 

son incluso más grande que muchos de los Invierten en las empresas. La cuestión es, 

Tiene algunas compañías de fondos mutuos llegan a ser demasiado grande? Eso lo dejo para la 

respuesta 

que usted decida. El hecho es que cada vez más personas se están convirtiendo en 

Debido independientes inversores en bolsa un poco inversor puede ser mucho más 

maniobrable que un amplio fondo de inversión. Además, no ha sido-una explosión en 

personas que invierten en fondos de cobertura En lugar de los fondos de inversión. Una vez más, 

la razón 

Es la misma razón por Warren Buffett invertiría en una pequeña compañía de jets lugar 

que en las principales compañías aéreas. La razón es que cuando las cosas se vuelven demasiado 

grandes, 

son menos maniobrables y con frecuencia piensan que son insumergibles. 



Cómo mejorar su visión de ver el futuro 

Una forma para que usted pueda ver el futuro es mediante la observación de las cosas que 

consiguen demasiado grande. Entonces 

atento a algo pequeño o invisible para reemplazarlo. Por ejemplo, poco eficaz 

el ataque contra el World Trade Center, Chevron y Texaco, dos gigantes com- 
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compañías, anunciaron que estaban fusionando para convertirse en un gigante de una empresa 

petrolera. 

En la misma página de la sección de negocios, una empresa más pequeña Anunciado 

un gran avance en la tecnología de células de combustible, una nueva tecnología que ha 

la posibilidad de llevar un montón de negocios lejos de las grandes compañías petroleras. 

Bill Gates y Steven Jobs hizo muy rico jóvenes al ver lo que 

No se ha podido ver grandes empresas. Bill Gates consiguió el contrato para el software de IBM 

Debido PCs IBM Acerca no vieron la propagación de las computadoras potentes y más pequeños. 

Steve Jobs se convirtió en un hombre rico, con una tecnología de Xerox Eso Acerca no sabía 

cómo el mercado, una tecnología que ayudó a crear la computadora Macintosh. 

Rascacielos Invisible 

A principios de noviembre, regresé a Nueva York por segunda vez después de septiembre 

11. ¿Ha tenido una amiga se mudó su oficina conocí en este viaje desde el Empire 

Empire State a un edificio de oficinas más pequeñas. Él dijo: "Mi personal se renunciando porque 

Ellos no quieren sentarse en el próximo objetivo. "Después de que él hizo lo que 

Me di cuenta Abebooks web HABÍA Oficialmente entró en la era de la información. . . 

Cuando la edad Ser invisible es mejor. 

La industria del mercadeo en red es un negocio era de la información Debido a que 

es un negocio invisible. Debido a que es un negocio invisible, a menudo es difícil de describir 

los beneficios del negocio a la gente tiene que pensar con la mente de la Era Industrial 



¿Usted y todavía tratar de ver el negocio con sus ojos, en lugar de sus mentes. 

¿Sería difícil para un terrorista para atacar a la industria del mercadeo en red 

Porque simplemente las oficinas comerciales son invisibles también. La mayoría de la red de 

comercialización 

oficinas están ocultos en los hogares de todo el mundo. Hay personas 

¿Te está ejecutando empresas masivas de que sus casas son invisibles. Propósito 

Si pudieran ver su negocio, cómo sería rascacielos invisibles aumento 

de los barrios de todo el mundo. 

La economía invisible es Fuerte y en Crecimiento 

Dr. Fuller Abebooks web predijo que pronto testigo de la muerte de la Industrial 

Edad. Se aussi predijo que podría haber dificultades para que la gente vea el amanecer 

de la era de la información, simplemente porque el intercambio sería invisible. Dr. 

Fuller murió en 1983, y sobre no vivió para ver a muchos Época de las predicciones se hacen 

cierto, hicieron gol. 

Basta con mirar a la Internet y usted verá que el mundo de lo invisible es 

224 RICH'S DAD PROFECÍA 

aquí. Esta economía invisible presenta un problema creciente para los gobiernos 

Porque los gobiernos son los subproductos de la Era Industrial. El gobierno 

está tratando de recaudar impuestos y definir las fronteras de la economía invisible 

de la Era de la Información. Este problema para los gobiernos crecerá si lo invisible 

Se vuelve demasiado grande economía y el gobierno no puede cobrar impuestos o definir 

las fronteras. Si esto sucede, la moneda del país con el tiempo 

Porque sencillamente debilitar el poder de la moneda de un país está relacionada con las TIC 

Capacidad para recaudar impuestos. Así que los gobiernos han hecho muy grande también? 

¿Habrá 

siendo el gobierno, tal como lo conocemos, en la era de la información? ¿Puede el gobierno 



Hazte invisible? 

Dr. Fuller pensaban que los gobiernos eran obsoletos. Él creía que la humanidad 

estaba a punto de evolucionar o desaparecer a causa del gobierno de disminuir 

poderes. Fuller cree que los humanos tenían que elegir intermediarios mundos utópicos 

de mayor integridad personal y un gobierno más grande, o de la humanidad, como lo 

conocerlo, desaparecería. En otras palabras, nosotros, los seres humanos individuales 

necesaria para resolver más problemas de esos problemas en lugar de entregarlo a la 

gobierno. 

Miradores en el arco 

Durante siglos, los capitanes de los barcos siempre han publicado un vigía en la proa de 

el barco, así como uno en la cofa o en el puente. Como capitán de su 

propia arca, usted también tendrá que publicar en su arco y miradores en el cuervo 

nido. Metafóricamente Eso puede significar: 

1. Mantenga su palabra. Dr. Fuller dijo que estábamos entrando en la era de la integridad. 

Integridad significa simplemente la agrupación entera o completa. Eso significa que sus 

pensamientos, 

sus palabras y sus actividades deben ser los mismos. Si usted va a hacer eso, el futuro 

es tuyo. 

2. Mantenga una mente abierta y los oídos afinados para el cambio. Dado que las tasas de cambio 

son 

invisible ahora, no tendrá que ver más con la mente de sus ojos. 

3. Aprenda a leer estados financieros. Sin importar si usted invierte en empresas, 

acciones, bienes raíces, títulos públicos, o usted mismo, un estado financiero 

Permite que la mente para ver la verdadera situación financiera de la inversión, 

gobierno, o de la persona en cuestión. Recuerde siempre que un banquero quiere 

ver estados financieros ordenados y completa. Muchas veces un banquero Decide 
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prestar o no prestar dinero en los primeros tres minutos. Si usted no tiene 

estados financieros ordenados y completa, no se articulan en la explicación de su 

situación financiera, entonces lo más probable es que el único tipo de deuda que Will Be 

Concedido es la morosidad en las altas tasas de interés. 

4. Utilice la tecnología. Hay ahora programas de ordenador permiten que el individuo Eso 

para ver lo que antes sólo los ricos o poderosos podían ver. Tengo amigos 

¿Te negociar con acciones u opciones. Ahora tienen que traza software y dar 

em el mismo poder de ver y buscar inversiones que la inversión gigante 

las empresas tienen. Los inversionistas individuales tienen el mismo poder que la gran 

Como las empresas tesis de nuevas herramientas de trabajo. Avances similares en la tecnología 

están disponibles para las empresas y bienes raíces. Como se dijo anteriormente, el juego de golf 

sigue siendo el mismo, sólo las herramientas han cambiado. 

5. Esté atento a lo grande. Hay un dicho en el mundo de las inversiones que, cuando 

Se convierte en alguien lo suficientemente famoso para la portada de las revistas nacionales, 

Su carrera ha terminado. No hace mucho, en la Era Industrial, la empresa Blue Chip 

Puede haber sido una empresa líder desde hace sesenta años o más. Hoy en día, con los avances 

en la tecnología, la esperanza de vida de una empresa es mucho más corto. En 

Es decir, el momento en que algo o alguien es demasiado grande, se 

a disminuir y ser mittal por algo o alguien nuevo. Ese mismo 

observación tienden a ser verdad para las compañías de fondos mutuos, bienes raíces, y carreras. 

Siempre hay algo o alguien nuevo a lo largo de tomar la 

en lugar del líder. Su trabajo consiste en estar al tanto de las personas o las cosas demasiado 

Becoming 

grande y luego ver para el reemplazo. 

6. Esté atento a cambio en las leyes. Padre rico siempre estaba mirando para el intercambio 



en las leyes y el efecto de las leyes tuvo sobre nuestro futuro. . . ERISA y su posterior 

enmiendas son un ejemplo. Esta ley crea tiene la Seguridad Social 

creado que tendrá un problema a ser resuelto de una manera u otra. SUGIERO 

ves cómo el gobierno última instancia decide manejar este desastre masivo. Como 

padre rico dijo: "Los cambios en la ley cambia nuestro futuro." 

7. Cuidado con la inflación. Al igual que los mercados suben y bajan, también lo hace la inflación. 

Justo después del 11 de septiembre de 2001, el Banco de la Reserva Federal inundó el 

mundo con dólares de EE.UU. para proporcionar la estabilidad económica y la liquidez. El largo 

plazo 

efecto de todo este dinero impreso puede conducir a la inflación, el Todo lo que significa 

agrupación 

Dólar de EE.UU. se pone en valor. Si la inflación se establece, nada de cuestionable 

226 DE RICH DAD PROFECÍA 

Perderá valor valor, mientras que las cosas de valor, los activos: como los bienes raíces, oro, plata, 

y las reservas de servicios públicos, pueden aumentar en gran medida su valor. 

Los gobiernos hacen cinco cosas económicas básicas: 

1. Imprimir dinero 

2. Recaudar impuestos 

3. Gastar dinero 

4. Ellos no pueden resolver los problemas empujan hacia el futuro 

5. Control de la economía a través de las tasas de interés 

Durante la década de 1990, dos razones más cotizaciones tan altas Fuimos fueron bajas 

la inflación y las tasas de interés bajas. Cuando la inflación sube, el gobierno a menudo 

contrarresta mediante el aumento de las tasas de interés. Cuando las tasas de interés suben, los 

mercados de valores 

Normalmente bajar. Eso significa que la agrupación que cae en períodos de alta inflación, 

inversión 



En general, los fondos de recibir una paliza o dejan de aumentar de valor. 

Aquellos de nosotros edad suficiente para recordar la década de 1970 recuerdo cuando Mayo 

Fuimos la inflación por las nubes. Cuando la inflación se dispararon, el interés 

tasas alcanzaron máximos históricos y el mercado de valores cayó. No estoy diciendo 

Eso vendrá de nuevo Tal vez, sería puntería. Si entramos en un período de 

de alta inflación y altas tasas de interés, la gente contando sobre su pensión DC 

Planes y fondos de inversión pueden verse en serios problemas financieros. Si la inflación 

TIC asoma fea cabeza, ahorradores serán castigados y los deudores serán recompensados 

al igual que en la década de 1970. 

8. Para prestar mucha atención a la manipulación del gobierno de los programas sociales TIC. Lo 

Esa noticia no es del Seguro Social, Medicare, Medicaid y otros gobiernos 

programas están en problemas y el problema está empeorando. Como se dijo anteriormente, 

gobierno no es la solución de los problemas de la tesis. . . que está empujando los problemas de 

tesis 

hacia adelante a las generaciones futuras. El problema es que en algún momento alrededor de 

2016, todas las 

Este es el impulso de la cadena a punto de llegar a un punto crítico. Preste mucha atención a 

cada vez mayor en cuanto a cómo se maneja el problema. Si los gobiernos comienzan a aumentar 

excesivamente impuestos Esté preparado para cualquier cosa, y estar preparados para actuar 

rápidamente. 

Hoy, el dinero puede moverse, literalmente, a la velocidad de la luz. 

Un informe de 2002 de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales detallado 

la gravedad del problema se está convirtiendo. Veintiocho estados tienen gasto 

los excesos y los ingresos más bajos de lo esperado. 

El informe muestra los programas específicos aussi los estados son Overbudget 
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allí. Medicaid es la principal causa de exceso de gasto. El problema sólo se va 



a empeorar a medida que más y más personas envejecen y necesitan atención médica 

Ellos no pueden permitirse. Es por eso que todos tenemos que ver cómo el manejo de este 

creciente problema se desarrolla. 

El futuro será diferente. Es más importante que nunca para ver lo que 

otros no pueden o no quieren ver. 

Construya su arca 

Reúnase con los amigos ¿Ha animarle en sus esfuerzos en la construcción de 

el arca. Discuta los objetivos siguientes como se indica en este capítulo: 

1. Mantenga su palabra. 

2. Mantenga una mente abierta y los oídos afinados para el cambio. 

3. Aprenda a leer estados financieros. 

4. Utilice la tecnología. 

5. Esté atento a lo grande. 

6. Esté atento a cambio en la ley. 

7. Cuidado con la inflación. 

8. Para prestar mucha atención a la manipulación del gobierno de los programas sociales TIC. 

A continuación, con ocho formatos de tesis en mente, revise el intercambio de ocho que figuran 

en 

Capítulo 9, "La tormenta perfecta", con su grupo. ¿Cómo se puede convertir la tesis 

negativos en oportunidades de negocio? 

1. Millones se quedarán desamparados en la vejez. 

2. La asistencia médica será aún más caro. 

3. El terrorismo se incrementará. 

4. Japón, actualmente segunda gran economía más grande del mundo, está en el 

borde del colapso financiero y la depresión. 

5. China se convertirá en general la mayor economía del mundo. 



6. ¿La población mundial continúa envejeciendo. 

7. Wall Street es obsoleto. 

8. Las grandes empresas están perdiendo la confianza del público y en su defecto. 

Mediante la revisión de tesis Regularmente artículos y lluvia de ideas las posibilidades de 

Oportunidades de negocio, su conciencia financiera mejorará dramáticamente. 

Si puede hacerlo con un grupo puede desafiarse unos a otros "para establecer y 

lograr alcanzar las metas. 

"Como oficiales de la nave, que tendrá que ser muy consciente de las reglas. Recuerde siempre 

Que las reglas de la mar no son las mismas que las reglas de la tierra ". 

- ADMIRALTY INSTRUCTOR LEY, 

EE.UU. MARINA MERCANTE ACADEMIA, 

KINGS POINT, NUEVA YORK 

Como estudiantes de la academia, nos pasamos mucho tiempo aprendiendo acerca de la 

conducción 

buques de carga, carga y atar nudos. También pasamos mucho tiempo en el estudio de la 

diferentes leyes oficial del buque necesarias para tener en cuenta. Altho no estábamos 

Estar capacitado para ser abogados, teníamos que estar familiarizado con las diferentes leyes 

Que afectó al funcionamiento de un barco en el agua. Las leyes que hemos estudiado en 

Fueron derecho marítimo profundidad, todo lo que es la ley de los mares, derecho comercial, 

todos los que participaron 

contratos y otra documentación legal que se usa en el negocio de envío, 

derecho del trabajo, la forma de hacer frente a los equipos que son miembros de los sindicatos, 

y las reglas de la carretera, todos los cuales son las leyes que rigen el funcionamiento seguro 

de un barco en el agua. 

No hubo clases aussi sobre las leyes relacionadas con la guerra, así como la forma de tratar 

con los piratas, que es un problema cada vez mayor en el siglo XXI. 



Que teníamos que conocer las reglas para los ríos navegan Hubo diferentes 

de las normas sobre el océano. Hubo aussi extenso estudio de la marca de canales 

Capítulo 17 
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res: como boyas que se requieren barcos de todo el mundo para cumplir. 

No hubo clases aussi en los diferentes ordenamientos jurídicos de los diferentes puertos de escala 

en diferentes 

países. Por ejemplo, necesitamos saber la diferencia intermediarios del 

reglas para traer un barco en Nueva York contra Traer un barco en Hong Kong. 

Uno de los juegos más difíciles y más amplia de las reglas que eran necesarios 

de estudio fueron las reglas de la carretera. Estas eran las normas del derecho internacional 

barcos en las rutas marítimas del mundo. La razón por la que digo esto es 

uno de los conjuntos más duros de las reglas era estudiar Debido a que muchas de las reglas 

Estaban obligados a memorizar y escrito in extenso de la costa EE.UU. 

Examen de licencia de Guardia. Las reglas eran fascinantes porque fueron escritos 

para amalgamar el intercambio de tecnología en alta mar. Por ejemplo, 

Regla # 16 tuvo que ver con la llegada de radar están introduciendo en el mundo 

de envío. La norma establece que un buque que todo lo que detecta la presencia de otro 

Opiniones 

envío sin ver visualmente debe dejar de motores de las TIC. En otras palabras, 

Si pudieras ver un barco a través de radar, pero no con los ojos, y un riesgo de colisión 

Existía, las reglas había que seguir a rajatabla. Hubo muchos 

veces en el mar, nuestro barco se pudo ver pequeños barcos de pesca por delante de nosotros en 

nuestro radar 

nuestro objetivo no se pudo verlos a través de la niebla con nuestros ojos. Inmediatamente, nos 



dejado nuestros motores. Después paramos nuestros motores, después nos dirigimos 

las reglas para guiar nuestro barco cautelosamente al riesgo de colisión había terminado. 

Todos los buques que aún están obligados a seguir esta regla. 

Otro conjunto de reglas creado Debido al cambio de la tecnología son los 

normas intermediarios un velero y un barco propulsado por un motor. Tras el alta 

mares, un barco con motor siempre debe ceder el paso a un barco impulsado por 

navegar. La excepción es si los barcos se encuentran en un canal restringido o al puerto. Entonces 

Que el buque es más maniobrable debe ceder el paso a los menos maniobrable 

Barco frecuencia y ancho, vela o motor, con independencia si lo propulsa. Estas reglas fueron 

necesario para aprenderse de memoria a menudo porque no había suficiente 

tiempo almirantazgo para llamar a un abogado y pedir una opinión. Un oficial del buque HAD 

conocer las normas y las reglas eran diferentes para diferentes situaciones. 

Reglas de compromiso 

Como éramos pilotos militares aussi entrenados para ser muy consciente de las reglas. ¿Cuándo 

volar de un país a otro Opiniones, fuimos informados que la distancia y la altura 

sobre playas, altitudes más ciudades, reglas para los diferentes aeropuertos, y 
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muchas otras reglas. En las zonas de guerra, nos aussi enseñó las reglas de combate. 

A pesar de que puede haber sido bajo el fuego enemigo, nos 

siendo obligados a seguir las reglas antes de devolver el fuego. 

Reglas de Rich Dad 

Mi padre rico era aussi muy consciente de las reglas. Él necesita su hijo también y me 

Saber que existen diferentes reglas para diferentes personas y diferentes 

situaciones. 

Cuando sacó su Cuadrante CASHFLOW para Mike y yo, mucho más tiempo del Antiguo 

La discusión de las diferencias BETWEENS cada cuadrante era un foco de la 



Eso diferentes normas guían los diferentes cuadrantes. Por ejemplo: 

Cuadrante y fechas de sus empleos, ver libro……………. 

En 1943, la Ley de Pago de Impuestos actual fue aprobada. Básicamente, esta ley hace 

puede ser que el gobierno les paga antes pagaban a cualquier empleado. 

Cuando la gente dice, "Páguese primero", esa declaración Técnicamente No se aplica 

a cualquier persona en el cuadrante E en el cuadrante E Porque el gobierno 

Siempre se le paga primero. Mi impuestos estratega Diane Kennedy, dice: "Si usted está en el 

E cuadrante, no hay nada que pueda hacer para ayudar. "En otras palabras, no es 

muy poco un contador puede hacer para ayudarle a pagar menos impuestos. 

Up hasta 1986, la gente en el cuadrante S disfrutaron de muchas de las mismas 

lagunas fiscales a las personas disfrutar en el cuadrante B. Propósito eficaz el 1986 Impuestos 

TM 

(1933) 

(1943) 

(1986) 
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Ley de Reforma, alguien tiene que eras un profesional con licencia,: como un médico, 

abogado, ingeniero, contador o arquitecto, así como algunos empleados, podrían 

ya no utilizar las mismas lagunas como las de la B cuadrante y cuadrante 

sigue utilizando. Ese cambio en la ley en 1986 llevó a la caída de los bienes inmuebles 

mercado, el mercado de valores, y el final de muchas de ahorro y préstamo. Bancos, 

un gran negocio, y bien aconsejado empresarios y los inversores, mientras ganados 

muchos otros perdieron ventajas fiscales gracias a esta ley los cambios. 

En 1933, Joseph P. Kennedy, jefe de los Valores de nueva creación y el intercambio 

Comisión y padre del presidente John F. Kennedy ha apoyado 

Esa ley en la gasolina mantiene la clase pobre y media de la inversión en la 



mismo papel Inversiones de activos de los ricos. ¿Tienes un resultado personas no son millonarios 

¿Usted o las personas ganan menos de 200.000 dólares de forma individual o $ 300.000 como 

par, todo lo cual es menos de 5 por ciento de la población de los EE.UU., a menudo no 

invertir en algunas de las mejores inversiones en el mundo. 

Cuando no  

El juego de mesa CASHFLOW 101 Refleja la SEC fallo 1933. La circular más pequeñas 

pista es la carrera de ratas. Ahí es donde la clase pobre y media invertir. La 

pista más grande, la pista conocida como la vía rápida, es donde invierten los ricos. La 
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Ese es el punto que el juego no sólo es diferente en las distintas pistas, las reglas son 

diferente también. Padre rico insistió en que Mike y yo sabemos las diferencias intermediarios 

los juegos y las reglas. 

Reglas de los cuadrantes 

Quiero tan poco dinero como sea posible, venir a mí desde el cuadrante E. Yo no 

Tengo ni me quiero volver algún ingreso como especialista: como un médico, abogado, 

o contador de la S cuadrante. Hoy en día, el 90 por ciento de mis ingresos proviene 

de los cuadrantes B y yo. ¿Por qué? La respuesta se debe a que las reglas para obtener 

Aquellos son mejores rica en cuadrantes. 



Si usted va a convertirse en el capitán de su propia arca, puede que tenga que ser 

muy consciente de las diferentes normas para los diferentes cuadrantes. Ahora eso 

no significa volver a la escuela para convertirse en un contador o abogado. Simplemente 

means clustering ¿Necesitará el control de asesores competentes, un tema cubierto 

en el siguiente capítulo. La razón por la que quiere estar al tanto de las diferentes normas 

para los diferentes cuadrantes es simplemente porque como patrón del barco, 

necesita saber las diferencias. 

En la academia, un gran estudio de la carrera ha sido la legislación laboral. La razón 

Hemos tenido que estudiar la legislación laboral era porque como oficiales del barco, tuvimos que 

lidiar 

con los sindicatos, Sindicato, y las normas sindicales. Si nosotros, como agentes del buque no 

éramos 

Aquellos conscientes de normas, no habría sido líderes efectivos. De modo que se 

Estudió por eso que la legislación laboral. 

Tiene notas similares, padre rico tenía su hijo ya mí a prestar atención a particular 

las reglas del cuadrante E. Una vez que las normas se entiende que los trabajadores Govern 

en el cuadrante E, Mike y yo sabía todo lo que cuadrantes queríamos estar adentro. 

Los siguientes son sólo algunos ejemplos de algunas de las diferencias y de la 

Razones por las que, como capitán de su arca, que también quieren conocer las diferencias. 

1. Ahorrar dinero en comparación con los préstamos. Como cubierta Anteriormente, la mayoría es 

gente piensa 

Ese ahorro de dinero es inteligente. Sin embargo, si nos fijamos en las leyes fiscales que rigen cada 

cuadrante, se verá que el ahorro de dinero en el cuadrante E es un caso perdido. 

Para una persona para salvar a un dólar en el cuadrante E requiere que el 

Casi el trabajador gana $ 2 ya que los impuestos tienen casi el 50 por ciento de los ingresos del 

trabajador. 

Al mirar los impuestos a una persona en el país cuadrante E en el interés 



Los de ahorros y la pérdida de valor de la inflación, el ahorro puede ser un 

Buen fin hábito no es una manera financieramente inteligente para manejar un barco. 
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En el cuadrante I, me gustaría pedir prestado dinero en lugar de ahorrar dinero. De hecho, 

más el dinero que pedir prestado y menos de mi propio dinero me pone en el verdadero 

inversiones en bienes raíces, mayor será mi ROI (retorno de la inversión). En otra 

Es decir, cuanto más prestas, más difícil de mi propio dinero trabaja, y cuanto más alto 

mis devoluciones. . . si la inversión es una buena inversión. El uso de un muy simplificada 

ejemplo, para hacer un punto si compro una propiedad de $ 100.000 y puse 20 

por ciento, o $ 20.000 hacia abajo y pedir prestado $ 80.000 al 8 por ciento de interés y neto 

$ 200 por mes de ingresos después de todos los gastos, mi retorno de la inversión, o ROI, es 

Aproximadamente el 12 por ciento. 

Si todas las cosas permanecen igual, y yo sólo poner abajo de $ 10.000, o el 10 por ciento, 

pedir prestado el 90 por ciento, o $ 90.000, a las 8 por ciento de interés, mis ingresos netos 

mensuales 

Aproximadamente cae a $ 130 al mes, pero mi rendimiento de mi inversión $ 10.000 

Aproximadamente salta al 15 por ciento. Esa diferencia es 3 por ciento más 

tasa de interés que los bancos pagan ahorradores hoy. 

Si todas las cosas iguales se podrían celebrar, y pude encontrar una inversión similar, que 

Sería mejor comprar dos propiedades, poniendo menos hacia abajo, y ganar 

más dinero pidiendo prestado más dinero. Si no hubo una revalorización del capital 

Ambas propiedades son, entonces mi capital regreso sería aún mayor. 

De nuevo, esto es un ejemplo muy simplificada. El punto es el objetivo, si la inversión 

es una buena inversión, más me prestas, más alto mis declaraciones. Que 

Por eso me gustaría pedir prestado en lugar de ahorrar, mientras que la gente la mayoría piensa 

de manera inteligente a 



guardar y salir de la deuda. La diferencia es una diferencia de cuadrantes, reglas, tiene 

diferencia en la educación financiera básica, y una diferencia de experiencia. 

Tomando el ejemplo más arriba, si usted calcula la depreciación, los rendimientos 

subir aún más, dependiendo Todos qué cuadrante que se in Si usted es un médico 

o un abogado en el cuadrante S o un empleado en el cuadrante E, lo Siguiente 

ejemplo, puede no funcionar para usted. 

Hay muchas veces cuando Kim y ganará un 15 por ciento de retorno sobre 

nuestro dinero sólo de los ingresos por alquiler. Debido a las reglas, podemos ganar año aussi 

adicional de 30 por ciento o más de la depreciación, aussi Todo lo que se conoce como 

el flujo de caja fantasma. Así que lo que aparece en la zona como un 15 por ciento de retorno 

Puede ser realmente un 45 por ciento de retorno. Por ejemplo, fue 10.000 dólares de pago inicial 

Fue propiedad de alquiler $ 1.500 retornos de los ingresos netos de renta, no puede haber una 

Reducción de $ 3,000 en impuestos adicionales de la depreciación, el total de oro de 4,500 dólares 

flujo de efectivo por el año de la cuota inicial de $ 10.000. Y si la estructura 

sus entidades corporativas, en todo lo que se mantiene el título de sus propiedades, 

correctamente, 
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Eso 4,500 dólares en dinero real puede permanecer virtualmente libre de impuestos siempre y 

cuando siga el 

reglas. Trate de conseguir ese tipo de cambio de $ 10,000 en ahorros de su banco. 

En el banco por la calle de mí, si yo tuviera 10.000 dólares en ahorros, sería 

gana $ 200 al año y el pago sería de aproximadamente $ 100 en impuestos, redes 

me costó $ 100 en lugar de $ 4.500 por año en la misma cantidad de dinero. Que 

es por eso que no ahorrar dinero y pediría prestado contrario. 

Hace años, mi padre rico me enseñó que la inversión en bienes raíces a través de un negocio 

Genera el inversor tipo horno de ingresos. Ellos son: 



1. Los ingresos por alquileres 

2. Depreciación 

3. Apreciación 

4. Ventajas fiscales 

Es por eso que juega el juego de Monopoly con su hijo y yo para 

horas y horas. Se iba mucho más allá de simplemente ganar dinero. Uno de los 

Razones mano era enseñar a su hijo y me las reglas de los cuadrantes B y yo. 

Cuando los cuatro tipos de ingresos son un factor en el ejemplo sencillo 

anteriormente, los $ 100 recibido del banco está perdiendo valor, al igual que los $ 10.000 

debido a la inflación. Los $ 4.500 tiene una buena oportunidad de aumentar debido al alquiler 

Los aumentos, y las posibilidades de revalorización del capital adicional de no sólo 

su objetivo aussi 10.000 dólares del banco $ 90,000 es buena, si la inversión es un 

buena inversión. 

En otras palabras, si la propiedad aumenta de valor, el banco continuó 

recibir sólo el 8 por ciento sobre los $ 90.000 y se obtiene el resto. Si la propiedad 

va a subir de valor, digamos de $ 100.000 a $ 200.000, puedo volver a la 

banco y pedir un adicional de $ 75,000 o más impuestos o libres que pueden vender la 

propiedad a través de un intercambio, poniendo el adicional de $ 100,000 para trabajar 

sin tener que pagar impuestos sobre las ganancias de capital en ese momento. En otra 

Es decir, la mayor educación financiera que tiene y cuanto más se conocen 

las reglas de los cuadrantes, más dinero usted puede hacer. 

Este ejemplo simplificado de arañazos sólo la superficie de lo que es posible, si 

a entender las reglas de los cuadrantes B y yo. En otras palabras, el real 

Mayor rendimiento puede ser incluso si usted sabe lo que está haciendo y tener competencia 

asesores. No voy a entrar en la información más técnica porque me 

no quieren ir más allá del alcance de este libro. Si tiene preguntas sobre 



el ejemplo anterior, es posible que desee hablar con un contador o un bien inmueble 
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¿Te agente especializa pulg inversiones de bienes raíces. Te dan mayor mayo 

visión de las diferentes reglas del I cuadrante. 

Una precaución: Para los números de tesis para trabajar, una persona debe tener varios 

años de inversión de bienes raíces bajo su cinturón. Si una persona no se practica 

Esa experiencia, que no recomendaría el uso de dinero de su banco para obtener 

adelante económicamente. Deuda como palanca puede ser muy peligroso en un barco con una 

capitán verde. Warren Buffett dice: "Cuando se combina la ignorancia y prestado 

dinero, las consecuencias pueden ser interesante ". 

Si usted está interesado en aprender más acerca de lo que mi padre rico me enseñó 

sobre los seis pasos de la inversión de bienes raíces, usted puede leer acerca de un nuevo 

producto 

Hemos creado con Time Life en richdad.com. 

2. Dueño de un negocio más que un empleado de una empresa. Ya que el capitán 

de su arca, usted tendrá que conocer las diferencias intermediarios un propietario de 

una empresa y un empleado de una empresa. Cuando se comparan los estados financieros 

declaraciones de un empleado frente a los de un negocio, las diferencias 

hablan por sí mismos: 

Ingresos 

Gasto 

Activo Pasivo 

Ingresos 

Empleado Empresario 

Gasto 

Activo Pasivo 



Impuestos 

Impuestos 

CONTROLAR # 5: CONTROL SOBRE LAS REGLAS 237 

Cuenta de que tengo muchos de ustedes ha visto este diagrama anterior y entiendo las TIC 

importancia. Refuerza las diferencias en las normas de los diferentes cuadrantes. 

Como empleado, todos dépenses son dépenses después de impuestos. Como empresa 

propietario, usted tiene algún grado de control sobre lo que pasa con dólares antes de impuestos 

frente a los gastos del empleado dólares después de impuestos. Una vez más, la cuestión es la 

diferencia 

en las reglas. . . y hay muchas otras diferencias en las reglas. Como 

capitán de su arca, que desea el máximo control sobre el uso de los diferentes 

reglas de los cuadrantes. Un arca Se compone de los cuatro cuadrantes y por eso 

lo que necesita saber las reglas. 

Tomar el control de las Reglas 

Una de las razones por las que quiero como pocos ingresos como sea posible, desde el cuadrante E 

es 

Porque simplemente no tengo el menor control sobre las reglas. En el cuadrante E, la 

gobierno controla las reglas. Incluso cuando se trata de un empleado de la así llamada 

plan de jubilación libre de impuestos el gobierno todavía hace las reglas. 

En Estados Unidos, el gobierno permite que un empleado, hasta un importe limitado 

de dinero en el plan de pensiones DC Su objetivo Cuando se tira de él, en muchos casos, 

los ingresos se saca a la tasa más alta posible, el tipo impositivo del 

el cuadrante E. En otras palabras, a pesar de que hoy en día están invirtiendo empleado, en 

muchas maneras, em ERISA fuerza "para invertir en las reglas del cuadrante E lugar 

que las reglas de la I cuadrante. No me gustan las reglas del cuadrante E Debido 

las reglas del cuadrante E limitar la cantidad que puedo invertir y frecuencia limito a 



ahorro, fondos mutuos y acciones, todos los cuales son los vehículos de inversión de elección 

para la clase media. ¿Han gente sólo invertir en tesis Inversiones a menudo tienen 

pequeñas arcas. Si usted desea tener una gran arca, es necesario invertir en las inversiones 

de los ricos. Para ello, primero tiene que tomar el control de las normas. 

El siguiente diagrama aparecido antes en este capítulo. 

Cuando nos fijamos en el cuadrante I, que aparece la fecha de 1933. Ese fue el 

el año 1933 Este acto requiere todas las ofertas y ventas de valores se registrarán, 

A menos Cayeron En algunas exenciones. Esto dio lugar a una diferencia intermediarios 

papel de las inversiones en activos para los ricos y para los demás. 

Mi padre rico me dijo: "Uno de los problemas de ERISA Que Se limita inversores 

Las inversiones en el activo papel de la clase media. Esos son los 

Las inversiones de mayor riesgo con el menor nivel de rendimiento. "La razón, dijo 

They Were es el más arriesgado porque el inversor tiene muy poco control sobre el 
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altas y bajas de los mercados. Ellos dijeron que la razón por la que Siempre que el más bajo 

nivel de rentabilidad es la mayoría porque los fondos de inversión son diversificados. Que apunta a 

dijo: "Al diversificar sus fondos de inversión, que son algo Diversificar 

Que ya está diversificado. La diversificación de los fondos de inversión es como tomar un 

gasolina de alto octanaje y el agua y, a continuación Adición Adición de zumo de naranja a ella. 

¿Por qué le aconsejaría a alguien que Diversificar algo que ya está diversificado? 

¿Por qué no decirle a ellos para mantener su dinero en el banco? El rendimiento neto 

Será de aproximadamente la misma en el largo plazo y es probable que sea menos riesgoso. 

"Como 

lado lo rico que dijo papá, "Diversificación mantiene el flotador del mercado de valores 

a valores poco realistas. Debido a que un fondo de inversión es un fondo diversificado, muchas 

poblaciones 



se compran en lugar de sólo una buena acción. Que le da el menor valor 

empresas fue mayor que la evaluación realista. "En otras palabras, los fondos mutuos 

inflar los precios de las acciones promedio de las empresas en todo el que hace una burbuja. . . 

tiene 

Que con el tiempo la burbuja estalló. 

Si usted va a mirar más profundamente en el cuadrante I, que puede observar que hay 

Las inversiones más que sólo los activos de papel. En el mundo de la inversión, los tres 

principales clases de activos son negocios, bienes raíces, y los activos de papel. Una vez más, 

mediante la inversión 

en activos de papel a través de su plan de jubilación por la ley, sólo se puede invertir 

en los activos de papel de la clase media. Propósito si usted invierte en el otro 

activos, los activos: como las empresas y los bienes raíces, puede utilizar las mismas reglas 

el rico uso y obtener los mismos beneficios de los ricos. Para mí, eso hace que 

más sentido. 

TM 

(1933) 

(1943) 

(1986) 
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Utilizando las reglas de los ricos 

Cuando una persona se da cuenta de que su nivel de pensiones DC no va a llevar a 'em 

A lo lejos, y me preguntan qué hacer, digo padre rico lo mismo 

Diría, todo lo cual es, "Deje de usar las reglas de la clase media y empezar a utilizar 

las reglas de los ricos. "entonces ofrezco las siguientes sugerencias y recuerdan la 

Esa persona Son sólo sugerencias. Yo no lo haría a cualquier persona lo que el poder 

Recomiendo a menos que realmente querían hacerlo y estaban dispuestos a invertir 



el tiempo en el estudio y la experiencia de la vida real. 

Construya su propio Arca 

Consejo # 1: MANTENGA SU TRABAJO Y DÍA 

INICIAR UN NEGOCIO A TIEMPO PARCIAL 

Esta actividad inmediatamente te da las siguientes ventajas: 

1. Las ventajas fiscales de los ricos. El diagrama que compara el ingreso 

declaración y el balance de un empleado y el dueño de un negocio Explica 

esta ventaja. 

2. Le da tiempo para practicar las habilidades y el aprendizaje de las reglas requeridas 

para el B cuadrante. Tienes que empezar a prepago Porque ahora los años de 

mayores cambios siguen llegando. Inicio de un negocio a tiempo parcial dará ahora 

que un cierto número de años para adquirir una valiosa experiencia invaluable. 

3. Más control sobre su vida. En lugar de temer siendo reducido o 

obligado a retirarse antes de que pueda darse el lujo de, a partir de un negocio que da una clara 

grado de control sobre su futuro. 

4. Cuando las caídas de los mercados bursátiles, de negocios continúa. En 1950, la economía 

estaba en auge, mientras que el mercado de valores se quedó deprimido. Fue sólo 

Cuando Charles Merrill, uno de los fundadores de Merrill Lynch Introducido tienda 

venta al por menor de las reservas que despegó el mercado de valores de nuevo. La razón por la 

que 

quiere que su propio negocio se debe a que si su participación en el negocio es legítimo 

economía, negocios y el comercio continuará incluso si el mercado se queda abajo. 

Warren Buffett dice: "Nunca trato de hacer dinero en el mercado de valores. 

Yo compro en el supuesto de que podrían cerrar el mercado al día siguiente 

y no abrirlo durante cinco años. " 

El mercado de valores no está realmente conectado con la economía más pequeña, pero real. 



La economía puede ser objetivo deprimida la economía va a continuar. Negocios 
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: Tales como tiendas de alimentos, tintorerías, estaciones de gasolina, agentes de seguros, bienes 

inmuebles 

, control de plagas sucio, tiendas al por menor, servicios profesionales ¿Continuará. 

Big Business puede resultar lastimado bienes legítimos, pero las pequeñas empresas Hará bien. 

5. Las pequeñas empresas pueden crecer en activos de ancho. Por ejemplo, digamos que alguien 

Pequeño Juice Company XYZ empieza con una inversión inicial de $ 10.000. Diez 

años más tarde, la empresa no tiene deuda neta y $ 100.000 en ganancias. El uso de un 

fórmula ganancias diez veces, si eso fuera compañía vendió, ¿Valdría la pena $ 1 

millones de dólares para el propietario. 

Si ABC Gran Juice Company viene y la autorización del uso de XYZ Pequeño 

Fórmula secreta jugo de la Compañía, que "la licencia solo posiblemente podría valer 

millones de dólares en pagos de regalías, si ABC Big Juice Company comercializa 

Productos Small Juice Company de XYZ en todo el mundo. Esa transacción de licencias 

es invisible, pero muy rentable. Se est aussi propiedad intelectual. 

Toda empresa exitosa tiene la propiedad intelectual. Propiedad intelectual 

incluye patentes, marcas, derechos de autor, imagen de marca, la reputación, licencias, 

fondo de comercio (reputación), y mucho más. Como se convierte en el futuro más invisible, 

Propiedad intelectual nunca ha sido más importante. Es la clave para 

gran riqueza ahora y en el futuro. Infórmese sobre la propiedad intelectual 

mediante la lectura de proteger su activo # 1: Creación de fortunas de sus ideas por 

Michael Lechter, asesor del Padre Rico. 

6. A mayor tasa de retorno. Las previsiones del plan de CC se basan en un promedio 

8 por ciento a 9 por ciento de ganancia. Propietarios de pequeñas empresas, si son buenos, 

pueden 



Significativamente obtener una tasa de retorno más alta. Así que en lugar de invertir un dólar en 

un plan de jubilación DC un dólar que se invierte de nuevo en su propia empresa podría 

Fácil de conseguir que un 40 por ciento a 100 por ciento de retorno, con ventajas fiscales, de 

nuevo 

si usted es un buen operador de la empresa. 

Citando a Warren Buffett: "Muchas de las grandes fortunas en el mundo han sido 

hecha por poseer un solo negocio maravilloso. Si usted entiende el negocio, 

usted no necesita poseer muchísimos de ellos ". 

7. Introducción. Así que han decidido comprar o construir un negocio. Allí 

hay muchas decisiones que tomar. La siguiente es una adaptación del que usted puede elegir 

to Be Rich (disponible en richdad.com) 

Construirlo. De todas las opciones de negocio, iniciar su propia empresa es la más 

Porque podrás dificultades en desarrollo cada sistema por su cuenta. Sin embargo, 
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est également potencialmente el más gratificante. En la elección de un negocio siempre es mejor 

para resolver un problema o satisfacer una necesidad. Cuando se haya decidido sobre el tipo de 

negocio, aquí está una lista parcial de los próximos pasos a seguir: 

Nombre de su empresa. 

Comience a buscar fuentes de financiación. 

Búsqueda de asesores externos. 

Seleccione su entidad de negocio y formarlo. 

Obtener las licencias necesarias y cualquier allowded. 

Establecer una relación con su banquero. 

Proteger la información de propiedad (propiedad intelectual). 

Escribir un plan de negocios. 

Seleccione su ubicación. 



Forme su fabricación o procedimientos de contratación o en un servicio, es decir, 

Fabricará y cómo ofrecer sus productos o servicios. 

Planee con anticipación para llevar la contabilidad, la contabilidad y los sistemas de oficina. 

Decidir sobre las estrategias de precios. 

Determinar las necesidades de los empleados. 

Prepare su plan de marketing. 

Busque la cobertura del seguro. 

Abordar cuestiones legales. 

Ajuste su presupuesto de flujo de efectivo. 

Configure su oficina. 

Contratar empleados. 

Anuncie su negocio. 

Buy it. Si quieres evitar los dolores de cabeza de iniciar un negocio desde cero, 

Que puedas decidir si desea comprar un negocio ya existente. Estas son algunas de las ventajas y 

contras a considerar: 

PROS 

Sin riesgo a largo plazo de puesta en marcha 

Todos los sistemas en el lugar 

Base de clientes existente 

Ruta más rápida hacia la rentabilidad que con la puesta en marcha 

Fondos de comercio existentes de la empresa 
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CONS 

El riesgo de comprar un limón 

Esqueletos en el armario 

Problemas personales Sticky debido a la transición 



Competencia potencial del vendedor 

Existentes mala voluntad de la empresa 

Comprar una franquicia. Es posible que desee comprar un sistema de negocio ya hecho que se 

ofrece 

una estructura de apoyo para usted también. Si es así usted puede desear considerar una 

franquicia. 

PROS 

Sistemas de negocio probada y comprobada 

Marca comercial con licencia y el reconocimiento de marca de 

Programa de capacitación 

Manual de operaciones 

Especificaciones, normas de calidad, y los planos 

El apoyo continuo de los sistemas y operaciones 

CONS 

Caro 

Restrictiva, ya que debe de acuerdo con el manual de operaciones 

Únete a la red de comercialización. Usted puede unirse a una compañía de mercadeo en red 

Cuando el costo de entrada es baja y hay programas de capacitación para ayudar a 

tener éxito. Normalmente las empresas se basan en las ventas directas con homebusiness 

Oportunidades. 

PROS 

Mínimos costes de puesta en marcha 

Formación integral 

Cualquiera puede ser completo o tiempo parcial 

Se puede trabajar en casa 

Trabajar con una marca nacional o internacional 



Generar ingresos pasivos y residuales 

Desarrollar habilidades de comunicación y liderazgo 

Los sistemas automatizados de procesamiento de pedidos, distribución y contabilidad 

Prevenir muchos de los dolores de cabeza asociados con la tradicional 

la creación de empresas 
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CONS 

Bajos gastos de puesta en marcha puede significar un bajo compromiso 

Necesita autodisciplina 

Necesidad de tratar con el rechazo 

Consejo # 2: SMALL INVIERTA EN PROPIEDADES INMOBILIARIAS 

Esta actividad le ofrece: 

1. La capacidad de utilizar el dinero de su banco para invertir. En lugar de tratar de 

ahorrar dinero para la jubilación, si usted aprende a invertir en bienes raíces, usted puede pedir 

prestado 

dinero para enriquecerse rápido. 

En un ejemplo anterior, he utilizado el ejemplo de un retorno del 15 por ciento con 

90 por ciento de dinero prestado. Además de eso, si usted sabe lo que está haciendo, 

se puede obtener un 30 por ciento en el flujo de caja fantasma real. Si bien esto 

Más fácil de lo que parece que realmente es, no es que aussi duro. Una de las razones que estoy 

entusiasmados con el producto de joint venture con Time Life en la inversión inmobiliaria 

Debido a que este producto se entra en gran detalle en seis pasos de mi padre rico 

para convertirse en un mejor inversionista de bienes raíces. Los seis pasos son importantes, 

independientemente 

de donde usted vive, porque si uno o más de los pasos que falta, el 

inversión inmobiliaria se ponen feas. Es por eso que todos los seis pasos son importantes. 



1. Decide convertirse en un inversionista de bienes raíces: Tienes que hacer un compromiso 

y establecer sus metas. 

2. Busque un área de concentración en: Si usted está empezando a cabo, seguir con 

un área que usted está familiarizado con y que se encuentra cerca. 

3. Que encontremos propiedades coinciden con: Al aprender cómo analizar 

propiedades, podrás ble contar buenas ofertas de los malos. 

4. Negociar el trato: Después de analizar los números, usted está listo para 

presentar ofertas, negociar y llegar a un acuerdo. 

5. Armar el trato: De la diligencia debida a la financiación y liquidación, 

es importante para mantenerse en la cima de todos los detalles técnicos. 

6. Gestione la propiedad: No es tanta molestia como usted piensa-y 

es una de las mejores maneras de hacer la mayor parte de su inversión y obtener 

el dinero en efectivo que fluye. 

(Esta es una adaptación de las carreteras de Padre Rico to Riches: 6 pasos para convertirse en 

un exitoso inversionista de bienes raíces, disponible en richdad.com.) 
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2. La conciencia de que los bienes raíces es un negocio real. Cuando nos fijamos en el 

los estados financieros de la pieza, verá por qué la propiedad que alquila a 

él es tan importante. 

En cuanto a los estados financieros se puede ver fácilmente que el alquiler es una highPriority 

gastos para su adopción. Alquiler para muchas personas es más importante 

Su nivel de pensión de DC. 

Para aquellos de ustedes tienen que Perteneciente preocupado por la gestión de sus bienes 

inversiones en bienes raíces, el producto de inversión inmobiliaria creada con Time Life 

Ingresos 

Impuestos 



Alquilar 

Comida 

Ropa 

Transporte 

Estados Financieros del Inquilino 

Gasto 

Activo Pasivo 
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entra en la forma de encontrar buenos arrendatarios, mantener 'em feliz, y tener su dinero en 

efectivo 

fluir pulg 

A menudo escucho a la gente decir: "Muchas personas han perdido un montón de dinero en el 

sector inmobiliario". 

A ellos les respondo: "Eso es cierto. Apunte los hechos son, más personas han perdido 

mucho más dinero en el mercado de valores a través de sus planes de jubilación ". 

Otra es la forma en que he oído, "Los bienes raíces no es tan líquido como acciones y mutua 

los fondos. "A ellos les respondo:" Cada mes, Kim y yo recibimos decenas de miles de personas en 

de dólares en ingresos de alquiler, así como los ingresos de las ventajas fiscales. Que 

es el tipo de la liquidez real que queremos ". 

Si usted está preocupado por que pertenecen a su plan de jubilación DC y no quieren 

hacer un amplio compromiso con bienes raíces, usted puede desear considerar el poseer 

cuatro casas. Usted tiene que vivir en una casa, y tres casas para proporcionarle 

Cuando los ingresos de caídas de los mercados bursátiles. 

John Maynard Keynes, el famoso economista, dijo una vez: "Los mercados 

puede permanecer irracional más tiempo que puede permanecer en estado líquido. "bienes 

inmuebles Pequeño 

propiedades pueden proporcionarle la liquidez hasta la caída del mercado es más, Sin 



del tiempo que toma la recuperación. 

Consejo # 3: PLAN DE SER RICOS EN VEZ DE HACERSE 

PERSONA DE ALTO INGRESO CON MUCHO DINERO 

En otras palabras, utilizar las reglas de los ricos, todo lo que son las reglas de la B y yo 

cuadrantes. ¿Te has muchas personas son gente de altos ingresos, las personas: como médicos, 

abogados y ejecutivos bien pagados, son penalizados por su extremadamente alta 

ingresos. Por utilización de las reglas de los ricos, una persona de altos ingresos puede ganar más 

Su control sobre el dinero y hacerse rico rápido, más seguro y más eficiente. 

En otras palabras, una pensión DC planificar una Roth IRA, Keogh y otros tiros realmente 

no ayudan al asalariado de altos ingresos. (Para más Top Entender cómo 

Sus ricos se hacen el dinero y mantener su dinero seguro, es posible que desee leer 

Las lagunas de los ricos por Diane Kennedy, CPA, dueño de su propia corporación 

por Garrett Sutton, abogado, y los inmuebles riquezas del Dr. Dolf de Roos. Estos 

Asesores de tres libros Rich Dad pueden ayudar a las personas de altos ingresos hacerse rico 

personas.) 

Consejo # 4: ENTENDER CÓMO PROTEGER LOS PROFESIONALES DE LA INVERSIÓN 

MISMOS DE ACCIDENTES DE MERCADO 

Cuando compro un pedazo de bienes raíces, mi banquero me obliga a asegurar mi 

inversión. Lo mismo es cierto para mis negocios. Cuando los inversores profesionales 
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invertir en acciones, muchas de seguro su uso para proteger los activos. Finalidad MAYORÍA de la 

gente 

con los planes de pensiones de aportación definida, No tener seguro contra pérdida catastrófica. 

Cuando el 

caídas de los mercados, se enteran de que no tienen control. Como capitán de su propia 

arca, cualquier cosa que usted invierte en debe estar asegurado. 



En Retirarse joven jubilarse ricos que escribí acerca de cómo utilizar las opciones para asegurar 

sus activos de papel. Para saber cómo utilizar las opciones del seguro, y usted 

averiguar cómo las opciones experimentados comerciantes hacen fortunas con muy poco riesgo 

y mucho más altos rendimientos. Una vez que sepa cómo funcionan las opciones, es posible que 

nunca 

quiere comprar una participación en acciones o fondos mutuos de nuevo. El juego avanzado 

CASHFLOW 202 enseña técnico de las operaciones en un ambiente divertido y libre de riesgos. 

Sin embargo, debe dominar CASHFLOW 101 antes de abordar la avanzada 

liberar. 

Consejo # 5: NO DE-WORSIFY. . . Diversificar 

Cuando oigo a la gente decir que se están diversificando, le pido 'em lo que quieren decir. 

Muchos simplemente diversificarse en más activos de papel: como los fondos sectoriales, Large 

Cap 

los fondos, los fondos de bonos y fondos de dinero. Esto no se está diversificando. . . esto se 

deworsifying. 

Todo lo que una persona está invirtiendo en es cada vez más activos en papel, a menudo 

más fondos mutuos. En su lugar, le recomiendo invertir en diferentes tipos de activos 

clases y realmente el riesgo de propagación. . . aussi objetivo mejorar sus posibilidades 

de una mayor rentabilidad. 

Mi padre rico me enseñó a crear empresas y luego invertir las ganancias de 

el negocio de bienes raíces. He seguido esta fórmula una y otra vez. 

Estudio de caso 

Scott es un dentista y el inversionista de bienes raíces en Seattle, Washington. Se convirtió en 

Debido a un dentista Su padre, un empleado de toda la vida, le animó para que fuera su 

su propio jefe. Hace un par de años, se tomó el tiempo para analizar dónde estaba 

en el diseño y la construcción de su arca financiera. Era dueño de dos prácticas, así como 

Ambas prácticas para los edificios. Incluso con esta configuración, se dio cuenta ¿Lo haría 



Todavía tenemos que trabajar para el tiempo de descanso de la vida antigua. La mayor parte de 

los ingresos era tiempo del Antiguo 

siendo de su trabajo físico como dentista. Sabía que aussi Acerca no quería unirse a 

la típica carrera de ratas de la compra de una casa grande y más grande coche, esposa y Apoyo 

los niños, y así sucesivamente. 

En este punto de Scott leer Padre Rico Padre Pobre y se dio cuenta que mientras él 

Había construido una exitosa práctica, tenía que diversificar más en bienes raíces. 
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Siguiendo la filosofía de Padre Rico, Scott Desarrollado y Tiempo de control del Viejo Tuk 

propio conjunto de reglas de inversión. Empezó a ahorrar un 20 por ciento de los ingresos 

dentales 

semanal y lo puso hacia la inversión inmobiliaria. Después de comenzar con una pequeña 

propiedades, utilizó su tiempo y disciplina para invertir en más y más grande 

ofertas. Se ha invertido ahora en los almacenes, gasolineras, centros comerciales, y 

otras propiedades comerciales. De hecho, es dueño de un almacén que genera 

$ 17.000 todos los meses en el flujo de caja. Se aussi invierte en contratos de bienes raíces, 

Todos los que son activos de papel que le pagan 14%. Él atribuye su éxito en el movimiento 

en el lado derecho del Cuadrante CASHFLOW a las lecciones que aprendió 

de Padre Rico. Hoy en día, incluso se entrega copias del libro a sus amigos. 

Scott ha construido un arca financiera total de activos de la empresa, los activos de papel y reales 

bienes raíces y se ha preparado para ser ble aprovechar la caída en el siguiente 

bajar o subir de mercado. 

 

"Tú eres el capitán de tu barco. . . no a sus asesores ". 

- Padre Rico 

Uno de los errores más doloroso, costoso, sin embargo tiene precio que hice al principio de mi 



carrera de negocios era que mi contador sabía que más que a mí. Usted 

Pueden recordar al comienzo de este libro, mi padre rico me dijo que mi negocio había financiera 

cáncer. Una de las razones del negocio financiero HAD Dado que el cáncer era 

los tres de nosotros pensamos que nuestro contador sabía lo que estaba haciendo. 

Después de que el nylon y velcro cartera de negocios se metieron en problemas, lo primero que 

el contable Sobre qué fue cortado de nuevo en nuestras ventas y el presupuesto de marketing. Él 

dijo: 

"Tenemos que recortar nuestros dépenses y pagar a nuestros acreedores." No saber nada mejor, 

que dejar que lo haga. Después que la compañía se había estrellado, descubrí que el 

Acreedores fuera él pagó sus amigos ¿Ha invertido en nuestra pequeña empresa. En 

Es decir, dejó a la empresa sin ninguna deuda con sus amigos y el resto 

Eran de nosotros dejado en la estacada. 

Después de esta experiencia de aprendizaje, dijo padre rico: "Recuerde siempre que usted 

son el empresario, el visionario, y el líder. Nunca deje que sus asesores 

funcionar su negocio. Cuando el negocio comienza a disminuir, Gastar dinero. . . 

Gastar mucho dinero en promoción. Después de negocio ha aumentado, entonces 

puede recortar y pagar algunas de las facturas que la leva de la promoción. "El 

Capítulo 18 
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aussi dijo: "Hay demasiadas personas que recortar en la promoción cuando el negocio se ralentiza, 

En lugar de gastar en promoción. Cuando el negocio recoge LUGAR Pasan 

de corte trasero. Esa es una razón por la cual quedan tantas pequeñas empresas 

pequeña. Se recortan deberes cuando pasan Pasa y cuando deberías 

reducir su consumo. Este es el caso de las grandes empresas aussi ". 



Después del 11 de septiembre me di cuenta de que muchas empresas comienzan a reducir su 

ventas, marketing y presupuestos promocionales. Esa es una señal de que la empresa es 

a cargo de los contadores y asesores en lugar del capitán de la nave. 

El Inversor Traicionado 

El jugador de 25 de febrero de 2002 cuestión de la revista Business Week, que con la tapa decía "El 

Traicionado Investor ", entrevistó a tres personas en su artículo de portada. Dos 

de los inversionistas entrevistados fueron traicionados abogados y uno era un contador. 

La historia del contador dice así: 

James J. Plan de Houlihan Jr. 's jubilarse a los 50 se ha ido. En los dos últimos 

años, perdió el 30% de la cartera invertida en: tales como acciones 

EMC, Lucent Technologies, y WorldCom. Ahora, a los 41 años de edad, 

debe trabajar más duro para reconstruir sus cuatro fondos de la universidad de los niños. "Sólo 

no entienden cómo un negocio puede parecer tan fuerte y en 

seis meses Hazte una fracción del valor de las TIC ", se lamenta Houlihan. "Hay 

¿Han ustedes están saber lo que está pasando, y luego está el resto de 

nosotros. "Él va a gastar menos y ahorrar más, pero él no está contando con 

acciones para compensar lo que se pierde. Él y su hermano ejecutar una contabilidad 

firme en Fort Wayne, Indiana., así que no es como si Él no entiende 

informes de analistas. Goal ahora, dice, "no pago 'em cualquier 

credibilidad. Está lleno BS Ha llegado al punto en el que no lo hace 

¿Usted sabe que puede confiar ". 

La historia de uno de los abogados que dice así: 

Hasta hace tres años, de 31 años de edad, abogado de Manhattan Heather E. Barr 

No tenía interés en el mercado de valores o el horario para el retiro. Ella finalmente 

inscrito en uno de los tres Salomon Smith Barney Inc. fondos offert 

por el plan 401 de su compañía (k), a instancias de un compañero de trabajo. Lo 



aussi pasó a estar en la cima del mercado. Durante un tiempo, el ac- 
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Acerca hizo bastante bien contar, por fin el año pasado, que había perdido un tercio de su 

dinero. La última vez que miré, la cuenta se vale menos que 

$ 2000. Ella ha parado desde entonces sus declaraciones de apertura. Cuando todavía 

pone una automática de $ 50 por mes en el avión, no está extendiendo 

esperar un rebote. "No tengo ninguna fe en el mercado de valores", que 

dice. "Todo el mundo dice que tienes que montar hacia fuera y estar en el largo 

transportar. Tal vez eso es cierto, el objetivo de poner dinero en una caja de zapatos pasaría a 

me aterrizó más ". 

Usted es el capitán 

El artículo no es para acabar con contadores, abogados o cualquier otro educadas 

profesional. La elección de la prenda de un contador y dos abogados 

Eso ilustra los puntos que hay más de ser el capitán de un arca de 

Tener los conocimientos financieros de un contador y estar bien versado en la 

reglas como un abogado. Contadores y abogados son profesionales altamente especializados, 

y la mayoría de las veces de la E o S cuadrantes. Siendo el 

capitán de su arca Requiere que usted pueda operar en los cuadrantes B y yo, todo lo cual 

Requiere que usted sea mucho más generalizado de lo especializado. En otras palabras, una 

especialista sabe mucho acerca de un poco y un generalista sabe un poco acerca de muchas cosas. 

Una de las lecciones más difíciles que tuve que aprender es escuchar a mis asesores, la confianza 

mis instintos, y vivir con mi decisión, correcto o incorrecto, bueno o malo. Como rica 

papá dijo: "Tú eres el capitán de tu barco. . . no a sus asesores ". 

Una lección reaprender 

Recientemente, tuve que volver a aprender dolorosamente la lección de que todavía soy el 

capitán de mi 



propia arca y los estados financieros. Kim y yo había comprado una propiedad en diciembre 

de 2001. Después de nuestro contador y asesor fiscal había bendecido a la inversión, 

que luego resultó ser la conclusión del acuerdo sobre la 

el abogado del vendedor y nuestro abogado. Dos meses más tarde de dólares y miles En 

en honorarios de abogados, la inversión se vino abajo. Lo que parecía una simple transacción 

Se había convertido en una pesadilla costosa. 

Dando un paso atrás en las negociaciones, me enteré de que los dos abogados 

Personalmente ahora estaban en guerra unos con otros ", y en vez de profesional 

Poner objetivamente el trato juntos. La negociación se rompió sobre 

Puntos ése alrededor no importaba. Todos los abogados podían hacer era concentrarse en lo que 

era 
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malo en sí "en lugar de lo que era correcto para el acuerdo. La fuerte 

punto positivo de la inversión HABÍA viejas glorias olvidadas. El objetivo de inversión, 

es decir, el flujo de caja, la apreciación, la depreciación y ganancias libres de impuestos, no fueron 

significativa a los abogados. Al estar justo era. Dos meses de tiempo y decenas de 

Eran miles de dólares en perdida porque dejé mi asesor funcionar el barco. I Could 

oye padre rico decía: "Sólo porque alguien es inteligente y se fue a una buena 

No significa que la escuela saben algo sobre el mundo real de los negocios 

invertir en oro ". 

Padre rico se rodeó de gente muy inteligente. Fue un activo 

Tratada cada oyente y asesor con respeto. Sin embargo, al final del día, se 

Eso siempre recordado todavía era el tiempo de la nave capitana Vieja. La decisión final 

seguía a él. 

Ser el capitán 

Muchas de las recientes pérdidas en el mercado de valores simplemente fueron causados porque 



demasiada gente deja correr sus asesores arcas. Si usted va a ser el capitán 

de su barco, tiene que estar en control de sus asesores. 

Cito de nuevo a Warren Buffett: "Usted no necesita ser un genio. 

Invertir no es un juego en el que un tipo con el IQ 160 es mejor que el tipo con un 130 

IQ. La racionalidad es esencial ". 

Construya su arca 

¿Tiene un equipo de asesores? 

Negocios y la inversión son los deportes de equipo y necesita asesores competentes. 

Se reúnen periódicamente (mensual) con sus asesores. 

La única pregunta tonta es la que no pides. 

Tome la decisión final. 

Olvídese de cometer un error. 

Aprenda de sus errores. 
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Recursos adicionales 

Genio viene en todas las formas. Los siguientes son los dos libros que he disfrutado 

Tener la lectura y aprendido mucho de y recomiendan que la gente lee. 

El primer libro, cuando el genio falló, ofrece brillante idea de lo que sucede 

Cuando la gente se olvida que los genios son humanos. Cuando Genio Error 

es acerca de cómo un grupo de alrededor de casi un centenar de personas 

quiebra los EE.UU. a finales de 1990. El segundo libro, en el trabajo con 

Thomas Edison, se trata primero empresario de alta tecnología de Estados Unidos. Ambos 

libros le dará ideas potentes en el mundo de dos tipos diferentes 

del genio. 

Estos libros son importantes porque los dos tipos de genio 

son de dos tipos diferentes de épocas de la historia. Cuando se trata de genio Error 



el tipo de genio que se respete la caída en la era de la América corporativa de 

dominio en el mundo. El libro trata de Edison es el mundo 

Antes de la subida de las empresas estadounidenses y, posiblemente, el nuevo mundo de los 

negocios 

Al entrar en que estamos ahora. En otras palabras, en diferentes períodos de tiempo, diferente 

Se requieren clases de genio. 

1. Cuando Genio Error: The Rise and Fall of Long-Term Capital Management 

por Roger Lowenstein 

Editorial: Random House 

2. En el trabajo con Thomas Edison: 10 Lecciones de negocios de América del 

Mayor innovador 

por Blaine McCormick y John P. Keegan 

Editorial: Empresario Media, Inc. 

"No tengo suficiente tiempo." 

"¿Quién?" 

Mi padre rico dijo: "Uno de sus mayores activos es el tiempo. Una de las razones más 

Hazte gente rica no es porque no hacen un buen uso de su 

tiempo. La mayoría de la gente trabaja duro haciendo a los ricos más ricos objetivo deja de 

trabajar duro 

Mismos haciendo ricos ". 

En 1974 empecé a trabajar en la Xerox Corporation en el centro de Honolulu. 

Para aquellos de ustedes han de haber leído mis otros libros, usted ya sabe que 

Elegí el Xerox Corporation Debido a que la empresa tuvo una excelente ventas 

programa de capacitación. Mi padre rico me recomendó que aprender a vender si me iba a 

convertirse en 

un empresario en el cuadrante B. Él dijo: "La habilidad número uno de un 



propietario de la empresa es la capacidad de vender. "aussi Él dijo:" Cuando me encuentro con 

una empresa que 

está luchando financieramente, es a menudo porque el propietario no puede vender. " 

Gol para mediados de 1975, estaba en libertad condicional con la rama de Honolulu Xerox. 

La razón fue porque no podía vender. Mi timidez y el miedo al rechazo HAD 

me en la parte inferior de la lista de los nuevos aprendices de ventas. Si mi desempeño en ventas 

Acerca hizo 

no llegar, que iba a ser despedido. Una vez más me volví a mi padre rico para pedirle consejo. 

En un día caluroso de verano, conocí a mi padre rico en un restaurante cerca de su oficina, y 

me re-recordó a tiempo de las principales filosofías antiguas. Después de escuchar mi relato 

Capítulo 19 
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de ¡ay, pobre rendimiento de las ventas, y mi miedo al rechazo, dijo, "Así 

¿qué vas a hacer al respecto? ¿Cuántas veces tengo que recordarte 

Que no se hace rico en el trabajo? ¿Cuántas veces tengo que recordarte 

Que te haces rico en su tiempo libre? " 

Hacerse rico rápido 

Unas semanas más tarde, en vigor salir de mi oficina en Xerox, caminé por la calle a un 

caridad sin fines de lucro y se sentó en la orilla de marcación Su teléfono dólares. La razón 

Hice esto era para ganar más experiencia en ventas. . . más rápido. De tres a cinco noches a la 

semana, me gustaría hacer diez a treinta teléfono argumentos de venta, pidiendo a la gente a 

donar 

dinero para esta noble causa. En un período de tres horas, estaba haciendo lo 

muchas presentaciones de ventas que yo estaba haciendo en un mes recorriendo las calles 

para Xerox. En otras palabras, estaba haciendo rico rápido. Debido a que estaba haciendo rico 



Yo estaba ganando una habilidad que enriquecería mi vida para siempre. A finales de 1975, yo no 

era 

Ya en libertad condicional en Xerox estaban mejorando mi sucio, y así fue mi ingreso. 

En 1976, yo era uno de los mejores representantes de ventas. Cuando Abebooks sitios web de mi 

gerente de ventas 

cuál es el secreto de mi éxito fue, simplemente dije, "he hecho más ventas 

llamadas más rápido. "Él sonrió y nunca le dije que hice mis llamadas de ventas para una 

organización benéfica, 

Acerca hicieron em y en mi tiempo libre. 

Casi al mismo tiempo, mi padre rico me animó a comenzar a invertir en 

bienes raíces. Es por eso que tomé un curso de inversión de bienes raíces antes de que me fuera 

del Cuerpo de Marines. Padre rico siempre decía: "Yo hago mi dinero en mi negocio- 

y guardo mi dinero en el sector inmobiliario ". 

Cuando reflexiono sobre mi vida, agradezco la sabiduría de mi padre rico de hacerse rico 

en mi tiempo libre. Hoy soy financieramente libre Debido a lo que hice en mi 

disponer de tiempo, en lugar de lo que hice en el trabajo. Hoy en día, si usted está trabajando duro 

en 

de otra persona arca, es posible que desee dejar de lado algo de tiempo libre para construir 

su arca. 

Me encanta mi trabajo! 

A menudo la gente me dice: "Me encanta mi trabajo. Me encanta lo que hago. "A los estados 

Yo respondo: "Felicitaciones. Amar lo que haces es muy importante. "Sin embargo, 

en silencio, hago esta pregunta: "¿Es lo que te gusta hacer con proveedor que ofrece todo lo que 

usted 

necesita? "El punto es que muchas personas aman a su fin el trabajo Su trabajo no proporcionará 

para sus necesidades a largo plazo. Por ejemplo, Kim y yo tenemos un amigo ¿Usted es 
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un gran diseñador de interiores y su marido es un ejecutivo de una empresa de fabricación 

empresa. Tanto les encanta su trabajo, tanto, hacer un montón de dinero, ni objetivo 

uno de ellos tiene algo para caer de nuevo. Cuando Abebooks sitios web de asesoramiento, una de 

las 

primeros números I Abebooks sitios web em fue: "¿Cuánto puede vender su trabajo para?" 

Tanto respondió: "Nada. No podemos vender nuestros puestos de trabajo ". 

Sin decir nada, simplemente me senté allí en el silencio y dejar que ellos escuchan 

Sus propias palabras. Finalmente, el silencio se hizo ensordecedor. "Entonces, ¿qué estás 

diciendo?" 

esposa de los sitios mostrados. "Deja de nuestros puestos de trabajo?" 

Una vez más, no dije nada y el factor de retorcerse convertí superior. "Mira que hemos 

venido a pedir ayuda. Lo menos que puedes hacer es decir algo. ¿Estás diciendo 

renunciar a nuestros trabajos? ¿Es eso lo que estás diciendo? " 

Una vez más, me senté sonriendo tranquilamente, dejando em mente al silencio. 

Mi silencio fue puesto por su silencio. Finalmente, el marido tomó un profundo 

respiración y se echó hacia atrás en su carne mientras me sentaba en mi escritorio. Su esposa, 

nuestro amigo 

el decorador de interiores, aún estaba inclinado hacia adelante, salto de una respuesta de 

mí. Después de unos treinta segundos de silencio, también ella se echó hacia atrás en su silla 

y se sentó en silencio. 

"¿Cuánto podemos vender a nuestros puestos de trabajo?" Dijo el marido mientras él se echó 

hacia atrás 

adelante y hacia atrás, escuchando las preguntas que INICIALMENTE Abebooks sitios web, meta 

que ahora estaba pidiendo en 

sus propias palabras. "¿Cuánto puedo vender mi trabajo para?" Pronto Abebooks sitios web, meta 

esta vez con una voz mucho más fuerte. Me di cuenta de que estaba escuchando su propia 

pregunta, 

no es mi pregunta. 



"Bueno, la respuesta es no", dijo, respondiendo a sí mismo. "Absolutamente 

nada ". 

"Sino que nos proporciona los ingresos", dijo su esposa en un tono defensivo. "Ganamos 

dinero para poner un techo sobre nuestras cabezas, alimentar a los niños, y proporcionar en el 

futuro ". 

"Lo sé, lo sé", dijo el marido. "Todo lo que sé. Ese no es el propósito 

Ser Abebooks materia sitios Web. La cuestión es: "¿Cuánto podemos vender a nuestros puestos de 

trabajo?" 

"Así que usted dice que estamos trabajando para nada?" Esposa de los sitios mostrados. 

"No", le contesté, rompiendo el silencio. "Sólo una pregunta Abebooks sitios Web. . . una pregunta 

Yo quería que se pregunten ". 

"Así que estamos trabajando en algo que no podemos vender", dijo el marido. "¿Qué 

Sugiero que haga? " 

"Bueno, ¿qué hay de invertir tiempo para trabajar para ti mismo? ¿Por qué no trabajar 

tan duro para hacerse rico como lo hace para que alguien más rico? " 

"Así que invertir algo de tiempo en nosotros mismos", dijo la esposa. 
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Fui a contar la historia de mi marcación de dólares para la caridad y la inversión 

en el sector inmobiliario. "Cuando miro hacia atrás en esos años, mi trabajo Acerca no lo hizo 

hacerme rico. Lo que me hizo lo que tenía era rico efectiva hice mi trabajo. ¿Cuáles son 

Qué tal? " 

"A decir verdad nada", dijo el marido. "Trabajamos duro para nuestros clientes, 

trabajar duro para pagar las cuentas, trabajamos duro para establecer un precio, a un lado de 

nuestra jubilación, 

y trabajamos duro para nuestros hijos y su educación futura ". 

"Así que usted invierte en sus hijos 'futuro?' I Abebooks sitios Web. 

"Lo sé, lo sé", dijo el marido. "Recibí el mensaje. Es hora de que invirtió 



algún momento de nuestro futuro ". 

Invertir en convertirse en inversores 

Hoy en día ya no es suficiente para ser profesionalmente competente. Todos tenemos que 

sean competentes profesionalmente y financieramente. Anteriormente, he escrito que muchas 

personas 

hoy están invirtiendo, pero muy pocos se están convirtiendo en inversores. La pareja que 

Que mencionaba sólo cayó en la categoría. Después de la caída del mercado en marzo 

2000 dieron cuenta de que tal vez sería mejor Convertirse inversionistas lugar 

Su dinero de confiar a la gente que esperaba y rezaba Were inversores. 

El par asistió a algunas de las razas ofertas richdad.com. Su 

Comentarios efectivas dejando Eran las carreras, "No puedo creer lo rápido que una persona 

se puede ganar dinero de sus inversiones. ¿Por qué alguien quiere poner 

dinero en fondos de inversión y la esperanza de un retorno del 10 por ciento por año contributivo? 

¿Por qué iba alguien a querer correr el riesgo de su tener fondos mutuos 

desaparecido en un accidente de mercado? ¿Por qué no aprender a hacer dinero cuando el 

mercado va hacia arriba y bajando? 

Richdad.com ofrece seminarios para empresarios e inversores. Menciono 

Debido a que esta forma las personas más eficaces tienen dejando las carreras es 

Lo que aprendieron sobre la rapidez con dinero se podría hacer. El caso es que 

usted puede ganar más control sobre su tiempo si su dinero puede trabajar a una mayor 

tasa de retorno. Por ejemplo, muchos de los participantes en las clases de opciones sobre acciones 

se sorprendió al encontrar la manera relativamente fácil que es el comercio de opciones. 

Participantes 

en nuestras clases de bienes raíces relativamente encontrar lo fácil que es utilizar su 

En lugar de dinero del banquero de su propio dinero para generar 50 por ciento o 

más de rendimiento por año. 



Mi padre rico le enseñó a su hijo ya mí que si se puede aumentar la velocidad de 
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su dinero, usted podría ganar un tiempo muy valioso. Por ejemplo, si usted gana un 5 por ciento 

anual de su inversión, que le lleva a obtener aproximadamente veinte años 

espalda inversión inicial. Si su dinero gana 50 por ciento anual, que 

obtener su espalda de inversión en dos años. Si usted puede ganar el 100 por ciento 

mes, a volver en un mes, o doce veces al año su dinero. 

Estos beneficios son posibles, con la formación adecuada inversión financiera. 

En otras palabras, una pequeña inversión en su educación financiera puede ganar 

Grandes cantidades de tiempo que financiera. 

Salud y Riqueza 

A menudo, mi padre rico dijo que había una fuerte correlación intermediarios y la salud 

la riqueza. A principios de los libros, he definido la riqueza como el número de días que usted 

podría 

sobrevivir sin trabajar, sin dejar de mantener su nivel de vida. 

Más específicamente, la riqueza se mide en el tiempo más que dinero. Por ejemplo, 

Si usted tenía $ 5,000 en ahorros y sus dépenses mensuales fueron de $ 1000 por 

mes, su riqueza sería de 5 meses. Lo mismo ocurre con la salud. Si 

está sano, tiene por delante años. Propósito si su salud comienza a deteriorarse, 

entonces su tiempo en esta tierra disminuye. Por lo tanto la salud y la riqueza puede 

Medido a llegar a tiempo. 

Otra medida de la salud y la riqueza es el tiempo de recuperación. Por ejemplo, 

si usted va para un examen físico, el médico forense que pedir Mayo 

tomar su frecuencia cardíaca en reposo y luego se puso una cinta de correr para conseguir su 

corazón 

tasa de arriba. Después de alcanzar un ritmo cardíaco elevado, y luego considerar las medidas 



la rapidez con que se necesita su cuerpo se recupere de la frecuencia cardíaca en reposo. Eso se 

llama caducado 

el tiempo de recuperación. Lo mismo es cierto con la cirugía. Si una persona está sana, la 

recuperación 

el tiempo es corto. Si la persona es físicamente débil, el tiempo de recuperación puede 

tomar más tiempo. 

La riqueza se puede medir de la misma manera, con relación al tiempo. Si una persona es un 

inversor verdadero de la educación y la experiencia, si pierden todo, 

Su tiempo de recuperación puede ser rápida. Propósito si una persona es como el cincuenta y 

ocho años- 

antiguo empleado de Enron en la página de la cara de la sección "Dinero" de EE.UU. 

Hoy en día, el tiempo de recuperación financiera puede tardar más que esa persona tiene 

años de trabajo se fueron. Él puede ser objetivo saludable Su riqueza es anémica. 

Padre rico animó a su hijo ya mí a aprender a construir negocios y convertirse en 

inversores. Por eso me fui a la capacitación en ventas y aprendí sobre propie- 
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breza. Hoy hago mi dinero en los negocios y guardar mi dinero en bienes raíces. 

Desde 1994, he-estado estudiando cómo utilizar las opciones sobre acciones: como opciones de 

venta, 

llamadas, y otros derivados. Hay varias razones por las que estudio opciones 

y opciones de comercio. Ellos son: 

1. Tengo la estabilidad financiera para el comercio 'em. Mis negocios y mi reales 

raíces me permite el lujo de aprender el oficio. 

2. Las opciones de comercio es muy divertido y rápido. Me encanta la velocidad a la que todo el 

comercio puede 

ser ejecutado. La construcción de un negocio puede tomar años. La compra de un pedazo de 

bienes raíces 

puede llevar meses. Opciones Meta trading toma unos segundos. 



3. Me pagué para el próximo boom del mercado y el busto. Cuando el mercado 

sube que va a utilizar las opciones de compra. Cuando el mercado se reduce seré 

utilizando opciones de venta. Al principio de este libro que afirmó que los inversionistas de fondos 

mutuos MÁS 

Estaban jugando a la ruleta rusa con una pistola de tres cámaras con dos 

cámaras de carga. Opciones me dan el control sobre los altibajos de la 

mercado. Los fondos de inversión no lo hacen. Eso significa que la agrupación que caen en la 

próxima caída del mercado, millones 

mientras que la pérdida será, será ganando los operadores de opciones. 

4. Si se hacen borrosos, Ser experto en el comercio de opciones me da una recuperación más 

rápida 

tiempo, si soy bueno en la ocupación. Por supuesto, si no estoy bien, mi 

Podría tomar más tiempo de recuperación. 

5. Al invertir tiempo, voy a ganar en el futuro. 

Cuatro tipos de personas 

Nuestro consejero de Padre Rico sobre los bienes raíces, la esposa del Dr. Dolf de Roos, Renie 

Cavallari, 

Respetado estratega corporativo, dice que hay cuatro tipos de personas. Ellos son: 

1. ¿Han ustedes debe ser correcto 

2. Tienen ustedes deben ganar 

3. ¿Han gente debe ser gustado 

4. ¿Han ustedes deben ser cómodos 

Renie efectiva derecho mencionado tesis horno diferentes tipos de personas, inmediatamente 

Podría hasta amigos y familiares en cada una de las cuatro categorías. Yo 

Diría que Kim y yo estamos definitivamente en la categoría que tiene que ganar. Uno de 

Las razones que podían retirar retirado jóvenes y ricos es porque ganar era 

más significativo que cualquiera de las otras tres categorías. VISTO por la vuelta 



de nuestro dinero Podríamos coger velocidad hasta retirarse antes de que mayoría de la gente 
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y ganar nuestra carrera privada hacia la libertad financiera. . . y la libertad financiera 

HABIENDO significa agrupación de más tiempo libre. 

Como capitán de su propia arca, una de las maneras que usted puede aumentar la velocidad de 

el arca y ganar más tiempo es invertir algo de tiempo en su educación financiera. 

Al principio de este libro, escribí sobre Educar la mente media. Como capitán 

de su arca, ganas esa educación efectiva, todavía depende de usted para convertir ese 

mente media en una mayor mente de sabiduría educación. Uno de los más frustrantes 

aprender cosas acerca de la inversión es el momento de convertir el conocimiento en sabiduría. 

Cuando yo estaba luchando financieramente en la década de 1980 de la mano dura de la vida era 

saber qué hacer, pero no mentalmente Ser ble de hacer lo que sabía que tenía que 

hacer. La ventaja de invertir tiempo en la educación primero y luego en vivo 

Esta práctica es una persona comienza a aprender a amar el juego. Por ejemplo, yo hice 

no como la construcción de un negocio cuando yo estaba fallando en eso. Hoy, me encanta el 

proceso. 

Cuando me estaba perdiendo en la inversión en bienes raíces, que odiaba el sector inmobiliario. 

Hoy me encanta 

el juego de las propiedades inmobiliarias y la Kim y yo tenemos. Al invertir en 

opciones, a menudo la frustración es muy alto y las ganancias son bajas, el objetivo Sé que soy 

avanzar porque estoy aprendiendo a amar el juego. 

Como capitán de su arca, les pido encarecidamente que aprender a amar a su cargo. Hoy en día, 

Amo mis negocios, mi bienes raíces, y mi comercio de opciones. Aprendí 

a amar a estos activos y capacidades porque yo primero tiempo invertido en educación de 

centro y luego mi mente invertido tiempo en la enseñanza de mi mente superior a amar 

los activos. 



Un poco de educación significa menos tiempo, menos dinero 

Menos riesgo y un mayor nivel de vida 

Un amigo mío acaba de decirme que su 401 (k) perdió más de $ 350.000 en 2000 intermediarios 

y 2002. A los cincuenta y tres años, ahora está en Materia preocupa que nunca puede retirarse. 

Se da cuenta de la diversificación que no va a entregar las declaraciones de que quiere el oro 

protección a largo plazo que necesita. Cuando Abebooks sitios web para mí un consejo, le dije: 

"¿Por qué no te llevas $ 30,000 comprar tres casas de alquiler por $ 100.000 cada uno, y 

deje que sus inquilinos pagan su hipoteca y le dan ganancias. Por el 

cuando tengas sesenta y cinco años, usted debe tener un flujo constante de ingresos, si usted 

tiene 

Invertidos sabiamente. " 

Su respuesta fue: "Todo lo que necesito es $ 30.000?" 

Asintiendo, le dije: "Realmente todo lo que necesita es de $ 15,000 para comprar tres Alquiler 

prop- 
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piedades. El gobierno federal tiene programas de préstamos, si usted califica, que 'permite 

Las personas que sólo ponen 5 por ciento en algunas propiedades ". 

"Así que está usted diciendo que podría eliminar con sólo $ 15.000? Y el Banco 

préstame el resto? " 

"Creo que sí", le contesté. "Si las circunstancias del mercado seguía siendo la misma, y 

Tenía cinco o diez años antes de retirarse, estoy bastante seguro de que podría eliminar con 

solamente $ 15.000 Invertido ". 

"¿Qué hay de la gente tiene que vivir en ciudades más caras: como Nueva York o San 

Francisco? No van a encontrar dificultades para encontrar propiedades de alquiler barato? " 

"En el corazón de la ciudad. . . Sí, lo haría. Propósito si sales de una hora 

Las ciudades más, se pueden encontrar propiedades asequibles. Todo lo que tienes que hacer es 

encontrar una 



Esa zona va a subir de valor con el tiempo y apreciar sus deberes propiedad. 

Si la inflación golpea, usted puede aumentar su ent. En el momento de quitar, Los tres 

casas deberías estar pagando una renta constante, un ingreso mucho más seguro 

que el ingreso de los fondos de inversión ". 

"Y con mucho menos dinero", agregó. 

"Eso es correcto", le contesté. "Con un poco de educación y experiencia, 

puede retirar usando menos dinero, menos riesgo, mayor rentabilidad y contribuir a la sociedad 

por el proveedor de la provisión de viviendas que tanto necesitan ". 

"Pero lo que si todo el mundo empieza a invertir en el alquiler de bienes raíces?" Él Abebooks 

sitios Web. 

"Entonces, ayudamos al gobierno proporcionar viviendas a precios más bajos y 

esperamos elevar el nivel de vida de los que no pueden darse el lujo de comprar una 

casa. Si hay más oferta, luego bajar ent. Si hay más 

propietarios que compiten por los inquilinos, la competencia, mejorará la calidad de 

vivienda ". 

"¿Cuánto tiempo mantiene su propiedad antes de vender?" Él Abebooks sitios Web. 

Mi respuesta fue citar a Warren Buffett: "Mi calendario para la celebración de una acción 

es para siempre ". 

"Así que se mantiene para siempre?" 

"La mayoría de las veces", le dije. "Pero de vez en cuando vendo. Por lo general, yo vendo 

Cuando hice una mala inversión y sólo quiero deshacerme de él. En general mi objetivo 

siga idea de invertir en lo que amo y aferrarse para siempre de Warren Buffett. 

Me encanta el sector inmobiliario y las empresas en la columna de mi activo ". 

"Y no tiene que parar con tres casas?" 

"No, no lo hagas", le contesté. "Es como jugar al Monopoly. Si tiene cuatro 

casas verdes entonces usted puede comprar un hotel de rojo. El gobierno te ama, tu 
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banquero te ama, y su futuro es más seguro. Una de las razones que se sienta más 

Debido a bienes raíces es seguro que usted puede proteger a uno de mayor financiera de la vida 

las amenazas de terrorismo, todo lo que es la amenaza de la inflación. 

"Por la renta de propiedades, ya que la inflación Aumenta debido a los impuestos, el exceso de 

El gasto del gobierno, la impresión del gobierno de dinero, aumento de 

costos de los materiales, el aumento de las tasas de interés y el creciente costo de los seguros, 

Esos aumentos se trasladan a la pieza. A menudo, los fondos de inversión pierden valor 

cae en períodos de alta inflación y las altas tasas de interés y una buena propiedad 

puede aumentar de valor que cae en el mismo período. Si ha adquirido 

sus bienes inmuebles a tiempo y tienen una tasa de interés fija, tienen 

Mayor control sobre sus inversiones, siempre y cuando no se invierte en las ciudades 

con control de alquileres. Mientras el ent están autorizados a aumentar, la inflación puede 

En realidad, ser su amigo. Lo mismo es cierto si usted entiende cómo las opciones sobre acciones 

trabajar. Si la inflación sube, y precios de las acciones caen, se puede hacer más 

dinero en el fondo, mientras que la mayoría que están en los fondos de inversión van a perder 

pérdida de tiempo y dinero ". 

"Así que tengo mucho más control", dijo mi amigo. "Al invertir un poco de tiempo, 

Gano más tiempo, tener un mayor control sobre mis bienes, un menor uso de mi hardearned 

dinero, el control de mis ingresos para toda la vida, mejorar mi rendimiento y menor 

mi riesgo. . . todos con un poco de educación ". 

Estar de acuerdo, le dije: "Todos con un poco de educación." 

Invierte en ti mismo 

Una de las maneras de ganar más control del tiempo en su vida es invertir un poco de 

tiempo en aprender a crear activos que devuelven su dinero a una tasa más alta de 

velocidad. Pero al igual que un piloto de carreras tiene que incrementar su formación si quieren 



manejar velocidades más altas, por lo que no necesita un inversor para invertir en su educación 

Si ellos quieren manejar las inversiones que devuelven más dinero en menos tiempo y 

a velocidades más altas. 

La mayoría de nosotros sabemos que la educación requiere tres pasos y los tres requieren 

una inversión de tiempo. Los tres pasos son: 

1. Invertir algo de tiempo para encontrar las razones de largo y corto plazo por las que usted 

quieren aprender algo. Es posible que desee sentarse a escribir su 

Las razones y los objetivos que desea lograr alcanzar sus metas. Se trata de las razones que 

se obtiene la energía para seguir adelante. 
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2. Invertir algo de tiempo en el aprendizaje de los conocimientos técnicos necesarios para 

lograr alcanzar sus metas. Por ejemplo, todavía invierto tiempo en ir a clases sobre cómo 

crear empresas, invertir en bienes raíces, y la forma de opciones de comercio. La inversión 

en el conocimiento técnico me ahorra tiempo, porque me da la orientación, 

me dice lo que tengo que aprender una vez que la clase ha terminado, y da ideas valiosas de 

el instructor. 

3. Invertir algo de tiempo a aprender a través del ensayo de la vida real y el error. A partir de la 

derecha 

clases técnicas son más, es importante que salir a ganar un poco de su 

propia experiencia y sabiduría. La razón por la que recomiendo comenzar en pequeño y 

Con una pequeña cantidad de dinero es simplemente porque se cometen errores. En 

el mundo real, el ser humano aprende de sus errores. En las escuelas tradicionales, los seres 

humanos 

son castigados por cometer errores. Es por eso que usted necesita para olvidarse de mayo 

algunos de los malos hábitos que la escuela enseña y salir y cometer errores 

y aprender de ellos. El más sabiduría se gana, los retos financieros más 



te lo puedes llevar. 

Si sigue este proceso de tres pasos, usted puede encontrar que va a su riqueza 

como la confianza y la experiencia Aumentar. Cuando la riqueza y la experiencia 

Aumentar, a ganar control sobre su futuro más y gasta menos 

tiempo cada vez más ricos. 

¿Por qué un Plan de Retiro DC Es una pérdida de tiempo 

Para mí, la gran pérdida de tiempo con la reforma de pensiones fue que no logró alentar 

la gente a aprender a manejar el dinero y sus dueños de sus propias inversiones. 

Básicamente, el mapa dice: "Convierte tu dinero a la gente ¿Usted está 

más inteligente que tú. "El problema es que puede observar muchas de las personas 

¿Estaba usted financieramente inteligente que pensaba que no estabas. 

Warren Buffett dice esto acerca de los estudiantes que salen de nuestra actual MBA 

y programas de financiación: 

"Ha sido de gran ayuda-para mí tener decenas de miles de personas en [de los estudiantes] resultó 

de las escuelas de negocios enseñado que no sirvió de nada para pensar ". 

En otras palabras, el que razones le va bien en los mercados se debe a 

los graduados de las escuelas de negocios ejecutar la mayoría de las gestoras de fondos amplia, el 

objetivo 

No son buenos inversores. Para todo lo que añade, "clases de finanzas actuales pueden 

ayudarle a hacer la media. " 
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En pocas palabras, el problema más grande con el dinero del ahorro y la inversión en mutua 

fondos es que usted no se gana mucha experiencia invirtiendo en el mundo real. A 

mí, eso es un enorme desperdicio de tiempo y dinero. Sin inversión en el mundo real 

experiencia, se necesita una gran cantidad de tiempo, mayor riesgo, un montón de dinero, y 

constantes financiera 



inseguridad todo por un pequeño beneficio económico que puede no estar allí cuando 

que lo necesite. Y como dije antes, si eres más de cuarenta y cinco años de edad y 

Han desaparecido o están empezando, invertir en un DC diversificada 

Plan de Pensiones probablemente no va a funcionar. En la mayoría de los casos, para una persona 

de más de cuarenta y cinco, 

el tiempo es un verdadero desafío. 

Así que hay muchas maneras de obtener un mayor control sobre su tiempo. Una forma 

es a través de la educación. 

La razón richdad.com pone diferentes productos en diferentes formatos 

se debe a que las personas aprenden de manera diferente. Por ejemplo, algunas personas 

aprenden 

por la lectura, sin embargo, muchos otros no lo hacen. Algunas personas aprenden bien en el 

tradicional 

escuelas, el propósito, por desgracia, las escuelas tradicionales enseñan poco sobre el juego 

de la inversión. Algunas personas aprenden haciendo, tengo todos y por eso hemos creado 

juegos para la gente a aprender jugando. Y otros aprenden asistiendo por intensiva 

seminarios, seminarios que concentran el proceso de aprendizaje en un corto 

período de tiempo. 

Además de nuestros productos regulares: como libros, cintas y videos, 

y los juegos, algunos de los seminarios en vivo intensivos que ofrecemos han cubierto 

los temas siguientes: 

1. Las opciones sobre acciones de inversión 

2. Ventas y capacitación en ventas 

3. La inversión inmobiliaria 

4. La construcción de un negocio 

5. El aumento de capital 

Nuestros cursos están diseñados para personas que buscan invertir en el mundo real 



la educación, en lugar de obtener una educación de un título universitario. 

Inversionistas del mundo real enseñar a nuestros seminarios, y no tienen el tiempo para 

perder el tiempo. Hay mucho dinero de por medio y mucha diversión para 

Tener en el mundo real de los negocios y la inversión. (Si quieres estar al día 

de nuestros seminarios, basta con richdad.com Revise periódicamente y descúbrelo 

Ser lo seminarios se ofrecen.) 
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Estudio de caso 

Allen es un abogado y fue socio de una de la primera ley internacional 

empresas. Cuanto más éxito se convirtió en el menos tiempo que tenía que pasar con su 

familiares y amigos. Él era excepcionalmente bien sobre la renta pagado Su objetivo seguía siendo 

en base a las horas que físicamente invertido en cada proyecto. 

Después de leer Padre Rico Padre Pobre y el Cuadrante del Flujo de Rich Dad, 

Allen dio cuenta de que era un "Super S" en el lado izquierdo del Cuadrante CASHFLOW. 

Después de ejercer la abogacía durante más de veinticinco años, y ver a un cada vez mayor 

Su demanda de tiempo de sus clientes, él sabía que tenía que hacer un cambio. Incluso 

aunque Allen tiene considerable cantidad había acumulado la riqueza en el ahorro, que 

Realizado el mayor tiempo del Antiguo Ser Pasé un tiempo todavía estaba haciendo ricos a otros. 

Allen cambió su asociación con la firma de abogados para que pudiera ser más flexible 

Acerca hizo en el camino con sus clientes de negocios. Ahora puede elegir el 

los clientes que quiere trabajar y que tiene la capacidad de intercambiar servicios 

equidad. En lugar de trabajar para una tarifa por hora, serían todos que lo tenga en 

el cuadrante S, ahora puede invertir su tiempo a cambio de la propiedad de la 

Asesora a las empresas y que se ha desplazado hacia el cuadrante B. Él está usando su tiempo 

la construcción de la equidad por sí mismo, un activo en el B cuadrante del flujo del dinero 

Cuadrante. 



Mientras que Allen ya había llenado con papel arca Sus activos financieros a través 

planes de ahorro, y el plan 401 (k), su riqueza estaba estrechamente vinculada con el mercado de 

valores 

Tiempo del Antiguo y directamente control. Se dio cuenta de cuán fuera de control fue 

Cuando vio el tiempo el valor de los activos de papel viejo disminuirá significativamente la caída de 

2001. 

Construya su arca 

Volver a Capítulo 10 y revisar sus respuestas: 

¿Cuántos años antes de llegar a sesenta y cinco años? 

¿Cuántos años antes de 2016? 

¿Ha cometido el mínimo de cinco horas a la semana? 

Hacer un compromiso con un negocio o inversión en bienes raíces de hoy. Escribir 

aquí: 

_________________________________________________ 
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Al cambiar el control sobre la forma en que gasta su tiempo, Allen está construyendo 

negocios y activos inmobiliarios sobre todo lo que Él tiene más control para darle estabilidad 

Su arca financiera y para que sea menos susceptible a las fluctuaciones en la bolsa 

mercado. Actualmente es dueño de una participación en una serie de diferentes tipos 

de las empresas como una empresa de marketing en Internet, una imagen médica 

empresa, una empresa del medio ambiente, una compañía de oro, y las compañías de petróleo y 

gas. 

Algunos que ha invertido dinero en Directamente con los demás, mientras él ha intercambiado 

Sus servicios de valores. 

Sus estados financieros incluyen ahora las tres categorías de activos: papel, 

empresas y bienes raíces. Centrándose en la mudanza hacia el lado derecho de la 

el cuadrante, Allen ha logrado escapar de la carrera de ratas, mientras que la construcción de aussi 



Su estabilidad financiera de arca"Dentro de cada uno de ustedes es un rico, un pobre, y una clase 

media 

persona. Depende de usted decidir que todo persona a la que llegar a ser ". 

- Padre Rico 

Extrayendo el rico en Ti 

Según el diccionario Webster, la palabra educación proviene del latín educo oro 

educir, todo lo que significa la agrupación de extraer o llevar a cabo. Al elegir a esperar los EE.UU. 

Merchant Marine Academy en Nueva York, que fue la elección de tener el marinero en 

Salgo. Al asistir por los EE.UU. Escuela de Vuelo Naval en Florida, estaba 

La elección de mantener al piloto en el que me sacó. Por decisión de seguir en mi 

los pasos de papá rico En lugar de mi pobre papá, yo estaba eligiendo a la 

persona rica en mí salir. 

En 1974 tuve que tomar una decisión en cuanto a papá todo lo que me gustaría seguir. I Knew 

Que si yo le seguí el consejo de mi propio padre de "Volver a la escuela, obtener su maestría 

grados y, a continuación, obtener un trabajo seguro "Me acabar como él. I Knew aussi 

Que si yo le seguí los pasos de mi padre rico, no había garantías deben tener al 

Cuando yo terminar. En 1974, tuve la edad suficiente para saber que es padre rico 

camino no tenía garantías deben. ¿Podría terminar se rompió y en la miseria tan bien como 

terminar rico. En ese momento, yo había visto a muchos de los amigos de papá rico ¿Ha tenido 

Capítulo 20 

Controla # 8: Control 

sobre su destino 
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iniciado en el viaje con mi padre rico tenía un propósito no lo hizo a su destino. 

En 1974 yo sabía que tenía que hacer una elección intermediarios un destino o año garantizado 

destino incierto. Como ustedes saben yo elegí el destino que era incierto. 



Mi decisión de elegir un destino incierto, para construir mi propia arca lugar 

de construir una para otra persona, tenían poco que ver con el destino y 

todo lo relacionado con el proceso. . . el camino hacia el destino. Muchos de nosotros 

Han escuchado el dicho "El camino fácil se vuelve difícil y el duro camino se convierte en 

fácil. "En 1974, decidí tomar el camino difícil, el camino sin garantías necesidad. 

En 1974, la decisión fue fácil. . . Que estaba tomando primer paso That Was 

duro. Cinco años más tarde, en 1979, tuve que tomar esa decisión otra vez. Tirar de mí 

arriba y hacia fuera de un agujero gigante que había cavado para mí fue una de las dificultades 

MÁS 

las cosas que he hecho, sin embargo, fue una de las mejores cosas que he hecho. 

Que puedo decir honestamente que he aprendido más de mis fracasos que mis éxitos 

. . . y he aprendido más de mi estupidez de mi inteligencia. 

Yo recomiendo a la gente mantener su trabajo durante el día y comenzar un negocio a tiempo 

parcial, 

o empezar a invertir en un pequeño trozo de la renta inmobiliaria, simplemente porque 

Unos años que se tarda en aprender lo básico. El viaje del gallinero 

sólo comienza con el primer paso. Que hay muchos pasos que seguir. 

Si la profecía del padre rico se hace realidad, y creo que será, en los próximos años 

Pasarán años de auge en el mercado de valores. Será el gran auge antes de la gran 

busto. Los Baby Boomers Serán poniendo dinero en su última oportunidad para la jubilación. 

Feliz día estarán aquí de nuevo. LUGAR propósito de actuar como borracho 

marineros en tierra dejan caer en este período de euforia financiera, le sugiero que 

empezar a construir metódicamente su arca. Invierte tu tiempo y dinero en la educación 

y en la experiencia. Esté dispuesto a cometer errores agria Hacen meta 

son pequeñas. . . y luego aprender de ellos. Después de aprender de cada error, felicitar a 

usted mismo y dar un paso hacia adelante. Altho Usted no necesariamente 



Ganando ser financieramente, ganarás experiencia invaluable, autoconfianza personal, 

más control sobre su destino, y lo más importante, se le 

pidiendo cada vez más que el rico interior de que salgas. 

Sir Isaac Newton dijo una vez: "Yo puedo medir el movimiento de los cuerpos celestes 

pero no puedo medir la locura humana. "Él dijo esto estaba perdiendo Personalmente Efectivo 

la fortuna de caer en un período de euforia financiera conocida como la Burbuja del Mar del Sur, 

Esa burbuja ha estallado en 1720. Incluso un genio Eres tonto una vez que se pierde 

el control de sí mismo, sus emociones, sus disculpas, su visión, sus reglas, sus asesores, 

y su fortuna. 
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Estoy seguro de que una vez que el mercado de valores se recupera y comienza TIC 

subir, en algún momento alrededor de 2004 a 2007, la gente una vez más olvidar el pasado 

y ser escuchados de nuevo diciendo: "Esta vez es diferente!" Pero en algún momento efectivo 

2008-2012, las cosas serán diferentes. Las cosas serán diferentes porque 

este tiempo, el pasado ponerse al día con el futuro. Así que prepárate 

y el arca de hacer bien la caída en los buenos tiempos y la caída de hacerlo aún mejor 

los malos momentos. El estudio, la lectura, espere clases, y la práctica como si su vida depende 

Capacidad para invertir en su-porque lo hace. Si puede hacer eso, usted 

Han llamado Expirado el rico en su interior y le hizo el capitán 

de su arca. 

Rich Dad Was a papá Tough 

Mis dos padres eran hombres duros. Tal vez por eso me pareció que la disciplina en 

la academia y en el Cuerpo de Marines de fácil. Especialmente padre rico fue duro 

Mike y yo cuando la leva con el dinero, los negocios y la inversión, después de todo, 

Su fortuna se gira hacia su hijo y él estaba entrenando a mi me adquirimos 

fortuna propia. 



Warren Buffett est également duro con sus hijos. Su pareja tiene que decir esto 

sobre cómo Buffett trata a sus hijos: "Warren es tan duro con sus hijos tienen 

que se emplea en la suya. ¿Cree que si amas a alguien el 

manera de hacer lo bueno es darle algo que él no tiene derecho a ". 

Warren Buffett llama heredado riqueza "cupones de alimentos para los ricos." Va 

a decir: "Todo lo que la gente tesis se cree cupones de alimentos son debilitantes y 

conducir a un ciclo de pobreza, son los mismos ¿Ha salir y querer 

dejar un montón de dinero para sus hijos. " 

Cuando su hijo Howard corrió para comisionado del condado en Omaha, los votantes 

Ese falsamente asumidos con su apellido, su campaña se financiaría así. 

Ese no fue el caso. Buffett Superior Explicó: "Yo Abebooks sitios web le deletrear su 

nombre en letras minúsculas para todo el mundo que daría cuenta de que él era el 

Buffett sin el capital ". 

El dinero no te hace rico 

El otro día estaba en una tienda de compra de ropa. El empleado me lo Abebooks sitios web 

Lo hice, con todo lo que me respondió: "Yo soy un inversor." 

Al clasificar a mi compra, dijo, "Para eso se necesita mucho dinero, ¿no es así?" 
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Sacudiendo la cabeza, me respondió diciendo: "No No. De hecho, el dinero tiene muy 

poco que ver con la inversión. Al igual que muchas otras personas, comencé con nada ". 

"Pero usted fue a una buena escuela, entonces, ¿no es así?" 

"Fui a una buena meta escuela tenía lo que aprendí muy poco que ver con la inversión 

Convertirse en rico en oro ", le contesté. "Y además de un dinero que no le hace 

rico ". 

"Entonces, ¿qué has hecho rico?" Los Abebooks sitios web del vendedor. "¿Cómo te enteraste de 

la 



dinero para invertir? " 

"Estudié, leo mucho, empecé a pequeñas y cometí muchos errores, y yo 

tener buenos asesores y mentores. Es lo que aprendí en las calles que hizo 

hacerme rico ", le contesté yo he firmado mi recibo de tarjeta de crédito. 

"Eso suena como un montón de trabajo", dijo el joven. 

"Es", le contesté. "Pero lo que es lo que está haciendo." 

No tener dinero te hace más rico 

Como usted ya sabe, mi padre rico nunca lo hizo terminar la escuela y, debido a esto, su 

habilidades para hablar y escribir eran limitadas. Sin embargo, porque tuvo que enfrentarse a la 

verdadera 

mundo a la edad de trece años, su adversidad financiera le llevó a desarrollar su 

Causada él y habilidades financieras para convertirse en una de las personas más inteligentes que 

Han conocido. Cuando su hijo, Mike y yo nos reunimos días de tesis, que continuamente 

Hablen de lo que hemos aprendido acerca de los negocios, la inversión, el dinero y la vida 

de su padre, mi padre rico. A menudo, la forma en que, "porque no tenía dinero que 

Se hizo rico. Que por no haber tenido educación se convirtió en un genio. Y porque 

Él no tenía ninguna seguridad para caer de nuevo, se encontró con la libertad. " 

¿Qué quieres ser cuando seas grande? 

Una de las palabras más importantes a mi padre rico era la palabra fiduciario. Webster 

olefinas mantiene en depósito como fiduciario, en referencia general a los asuntos financieros. 

Mi padre rico dijo: "No importa si acabas rico o pobre, siempre 

quiero que seas una persona que la gente puede confiar. Su palabra es su vínculo. Si usted enrolla 

como un hombre pobre y se encuentra en la ruina, no ¿Usted y su familia 

comido en días, y hay un billete de 100 dólares que se sienta en el escritorio de alguien, son dignos 

de confianza 

lo suficiente como para dejar que se sientan allí. Si eres pobre, cuando usted está en casa, 



¿Usted es una persona que se puede confiar para proteger a su familia y su riqueza, lo que permite 

Tanto para crecer con seguridad. Si eres pobre, yo quiero que seas generoso 
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con su tiempo, su riqueza y su sabiduría. Si acabas hombres ricos, que 

han de hacer las mismas cosas que un hombre pobre confianza. Eso es lo que quiero que 

para llegar a ser. Sin importar si usted crece para ser rico o pobre, quiero 

a crecer hasta ser tienen ustedes se puede confiar ". 

Dentro de cada uno de ustedes es una persona rica, pobre y de clase media. Vivir en un país libre 

país significa la agrupación Todos tenemos la opción de decidir que todo persona que queremos 

ser. 

Comience hoy mismo al tomar el control de su educación y su destino. 

Construya su arca 

¿Estás en el medio de la duda? 

¿Quieres una receta o respuestas de solución rápida? 

Reevaluar Todos qué nivel de pensamiento que está en el dinero. 

Para estar a cargo de su propia arca, debe diseñar con su personal 

objetivo en mente. Actúa y empezar a construir hoy. 

Revise la sección "Tu Arca Build" al final de cada capítulo. 

¿Qué te detiene? 

 

A menudo, mi padre rico dijo: "Espero estar equivocado." 

Él cree que su hijo y me da lo suficiente de una advertencia, que 

Tendría el tiempo para prepararse en caso de que él tenía razón. Él dijo: "La cuestión 

no es si estoy bien o mal. La cuestión es, ¿Está preparado 

por si acaso me equivoco? " 

La buena noticia fue la profecía del padre rico que me motivó a preparar 



En lugar de permanecer complacientes. En la preparación, Kim y yo construimos nuestra arca. 

Construcción 

Aumentado nuestra arca llevó a la educación financiera, la experiencia y financiera 

la libertad. Así que incluso si la gran inundación nunca llega y padre rico estaba mal, nuestro 

HA preparación nos llevó a una posición financieramente más seguro en la vida. 

Una gigantesca caída de la bolsa viene. . . el objetivo no es la caída de la bolsa 

problema. Predicción de una caída del mercado no es un gran problema. Todos los mercados 

financieros van 

y todos los mercados financieros bajan. Los ciclos del mercado son, aparte de la vida. Predicción 

una caída del mercado es como predecir la llegada del invierno. El resultado es la 

problemas de la próxima caída del mercado revelarán. El siguiente choque será especialmente 

Porque tres generaciones han impulsado con fuerza un problema mayor. . . 

el problema de cómo una persona soporta él o ella misma oz Su trabajo 

días han terminado. Eso es un problema sin precedentes que se hace más grande cada día. 

Warren Buffett dice: "Sólo cuando baja la marea sabes quién es ese 

-Estado nadando desnudo ". 

Conclusión 

La esperanza de un profeta 

Es ser incorrecto 
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La próxima caída del mercado revelarán Ha-ha estado nadando desnudo, y uno 

Los grupos del gobierno en sí podría ser. Durante demasiado tiempo, el gobierno 

Ha hecho promesas que sabe que no puede cumplir. Finalidad promesas incumplidas son 

no es realmente el problema. El verdadero problema es una sociedad que es tan ingenuo como 

para realmente 

creer en las promesas. Demasiadas personas creen que el gobierno es responsable 

para guardar em de su propia insuficiencia. Muchas personas creen 



el gobierno es como el hada madrina, una persona mítica ¿Usted puede agitar 

una varita mágica y todo ¿Desaparecerán sus problemas financieros. Una sociedad que cree 

en los cuentos de hadas no es una sociedad madura. 

En el mundo real de los negocios y la inversión, el hada madrina es la 

Junta de la Reserva Federal y su hermana mayor es el gobierno. En financiero 

términos, llamados Expired Son los prestamistas de última instancia. Inmediatamente después de 

septiembre 

11 de 2001, la Reserva Federal inundado la economía con el dinero como cualquier 

Sería abuelo, Hopping para aliviar el dolor de sus nietos. Cuando las compañías aéreas 

Eficaz metió en problemas el ataque, el gobierno federal dio un paso adelante 

como prestamista de último recurso para salvar algunas de estas aerolíneas. Esto fue como 

el viejo y bondadoso abuelo dando un paso adelante para rescatar a tiempo de los hijos adultos 

viejos 

¿Te aussi Ha sucede a los niños. Mi problema y preocupación es si el 

Los gobiernos federales y estatales pueden darse el lujo de ser el prestamista de último recurso 

para 

mucho más tiempo. 

Nos guste o no, dentro de pocos años millones de baby boomers en Estados Unidos se 

comenzar a dar vuelta setenta años. La cuestión es, ¿Cuántos de ellos tendrán 

Lo suficiente como para darse el lujo de vivir por el resto de sus vidas? ¿Cuántos se verá a la 

Los gobiernos estatales y federales para ser los padrinos de hadas? 

Los mensajes de este libro es que la gente en algún momento pronto comienza a darse cuenta 

Que ni el Gobierno ni el mercado de valores puede salvar 'em. 

Las malas noticias 

Esa es la mala noticia de la próxima caída de la bolsa revelará un nivel de pobreza 

en los Estados Unidos que la voluntad sorprender al mundo. El mundo le preguntará cómo el más 

rico 



país de todos los tiempos puede pronto tener tanta gente pobre. 

Peor aún, la ira y la frustración económica van en aumento en todo el mundo, 

Todo lo que significa agrupación tendremos que resolver los problemas de la tesis Tanto a nivel 

mundial como 

A nivel nacional. 
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Como Warren Buffett dice: "En caso de guerra nuclear, ignore este 

mensaje ". 

La Buena Noticia 

La buena noticia es que cuando los tiempos son malos, la gente está a menudo en su mejor 

momento. 

El Derecho ataque a partir de septiembre 11, millones de personas lo encontró en su 

corazones para hacer algo positivo y encontrar al héroe en su interior. Creo que 

Que la venida aussi desastre financiero traerá lo mejor de la gente. 

En lugar de la complacencia, la desesperación y la depresión, creo que la gente se levantará 

y trabajar para resolver este "problema de la pobreza" en un país rico. El mejor 

Esa noticia es a través del poder de las comunicaciones electrónicas, que puede 

aussi trabajar para poner fin a la pobreza en todo el mundo. 

Al principio de este libro, escribí que había tres tipos de educación. 

Ellos son: 

1. Académico 

2. Profesional 

3. Financiero 

En Estados Unidos hoy, yo colocaría nuestra capacidad para enseñar los fundamentos de la lectura 

y la escritura como una C. Yo diría que nuestra gente profesional Capacidad para procesar año 

A. Estados Unidos tiene grandes escuelas profesionales. Propósito Cuando se trata de la educación 

financiera, 



Yo le daría el sistema escolar americano una F. Esta deficiencia necesita 

ser corregido inmediatamente, si queremos seguir como una potencia mundial. 

En la era industrial, todo una persona necesitaba era académico y profesional 

educación. En la era de la información, estos dos niveles de la educación no son 

ya basta. En la era de la información, la persona tiene que ser financieramente competente 

así como académicamente y profesionalmente competente. Pagando un alto 

trabajo no es suficiente. Tenemos que saber cómo sobrevivir cuando nuestro día de trabajo 

son una y que requerirán la educación financiera es un gran escala. 

Dos Ocupaciones 

En la era industrial, todo lo que necesitábamos era un buen trabajo o profesión. En la información 

Edad, necesitaremos dos profesiones. Una profesión es la forma en que 

hacer que nuestro dinero y la segunda profesión es la forma en que invertimos nuestro dinero. En 

Tienes que pedir la segunda ocupación, la educación financiera es obligatorio. 
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Es su decisión 

Noé Podía ver el futuro y preparado para ello. Si usted ve un futuro similar al 

Acerca tenía un padre rico, Que usted también desee preparar mientras todavía hay tiempo para 

prepararse. 

Esperemos que, por supuesto, el gigante de caída de la bolsa no vendrá. Tal vez 

¿Alguien agitar una varita mágica y viviremos felices para siempre. Pero lo que sí 

No creo que una caída de la bolsa puede ser evitado. Tampoco creo que millones de 

Boomers de repente ahorrar suficiente dinero para cuidar de usted por sí mismos 

Viven siempre. Creo que vamos a enfrentar una situación de emergencia, y salir de esta crisis, un 

nuevo 

¿Surgirá mundo financiero. De eso estoy seguro, y espero con ansias. 

La venida caída de la bolsa revelará problemas Abebooks web, como sociedad, TENER 



viejas glorias empujando bajo la alfombra durante mucho tiempo. La buena noticia es que una vez 

que la tesis 

problemas se exponen y las verdades que se nos dice, tenemos la oportunidad de resolver 

em una vez por todas. . . no sólo para nosotros mismos, aussi meta para el mundo. 

Más allá de los toros y los osos 

Con la promoción del (k) plan 401, el gobierno de EE.UU., y por similares 

otros gobiernos agrupación medios En todo el mundo, millones de personas necesitan 

invertir sin antes Exigir em para convertirse en inversores. Como noninvestors 

Entrado en el mercado, la mayoría simplemente se les dijo que en la población media 

mercado sube. Con este supuesto, el auge de los fondos de inversión estaba en marcha. 

La verdad es que los inversionistas del mundo real sabemos que todos los mercados-Sin 

Ya sean de acciones, bonos, bienes raíces, el combustible para calefacción, panceta de cerdo, el 

crudo 

petróleo, los fondos de inversión, el oro, las tasas de interés se mueven hacia arriba, abajo y hacia 

los lados. Un mundo real 

inversor no invertiría en un activo que acerca hizo bien en una sola dirección 

o en un programa que se acerca no le permiten salir Cuando prudente. Esa meta es simplemente 

lo hizo sobre el plan 401 (k). Es empujado a la gente en activos que no tenían el control 

más, sólo le fue bien en un mercado, y no podían salir sin algún tipo 

de la pena. Eso es como esposar a un nadador y arrojarlo a la 

parte profunda de la piscina. 

Debido a su falta de educación, la mayor parte es de CC Plan de Pensiones los inversores han 

tenido 

que comprar en los optimistas, Pollyanna puntos de vista, los puntos de vista de un 

mercado alcista eterna. Inversionistas del mundo real CADA Conozca Ese mercado está compuesto 

por 

Los dos toros y osos. Para aquellos de ustedes tienen que quiera tomar el control de una mayor 



por encima de su destino financiero, usted puede desear ir más allá de ser un toro de oro 

soportar. Si usted quiere ser un inversor en el mundo real, usted quiere Mayo para desarrollar su 
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la educación financiera, la experiencia, y los instintos para llegar a ser una persona 

¿Usted puede ver más allá de los altibajos de cualquier mercado y siempre ver el 

Ese futuro brillante por delante. 

Noé sabía que había que tomar medidas porque un desastre estaba a punto 

a tomar. Siendo un hombre de visión, podía ver más allá de la oscuridad y 

ver un nuevo mundo al final de la inundación. Altho Sabía que podía 

no salvar a todos, sabía que podía traer una nueva vida al mundo. En otra 

Es decir, él tomó la acción no sólo por el objetivo inminente desastre que 

aussi tomó medidas para un futuro más brillante Él sabía que le esperaba. 

Al ser un inversionista en el mundo real significa agrupación Estar en sintonía con el mundo real. 

Los optimistas 

me encanta la idea de compra, tenencia, diversificación, y orando. Propósito si asigna 

en tomar el control de su futuro, es necesario tener habilidades del mundo real para ver el 

mundo mejor más allá de las nubes de tormenta. Si se convierte en un inversionista en el mundo 

real, que 

No le importa si los mercados suben o bajan los mercados porque se le vaya bien en 

todos los mercados. Usted no se enrede en el debate de todos los que tiene el control, los toros 

o los osos. . . Ese debate ha mayoría de los inversores a corto plazo quedan atrapados en, la 

compra de 

o vender con cada giro del mercado. Si se convierte en un inversionista en el mundo real 

¿Simplemente ve los altibajos de los mercados como uno de los juegos de la vida. 

Obviamente, estamos viviendo en tiempos muy caóticos. Obviamente, tenemos una sociedad 

global 

Tiene muchos desafíos por delante. Uno de los retos es el crecimiento 



la pobreza no sólo en el tercer gol mundo aussi en los países del primer mundo: como 

Latina. La brecha intermediarios los que tienen y los que no debe ser reducido. La 

razón de este libro ha-ha dedicado a un maestro, Dave Stephens, y visionario 

profesores como él es porque los profesores son la clave para el futuro. Profesores 

la clave, ya que son las personas que preparan a nuestros hijos para el futuro. 

Mi pobre papá, aussi un maestro, preocupado de que las escuelas a menudo se centra demasiado 

tanto en la historia antigua en lugar de en el futuro. ¿Diría, "Si pudiera ver 

el futuro, me gustaría saber qué enseñar a nuestros hijos. "Así que es por eso que este libro es 

dedicado a los maestros y profesores como Dave Stephens que tienen el coraje 

Su oferta para los estudiantes, las competencias educativas necesarias para el futuro. Si tenemos 

más profesores y más estudiantes de enseñanza habilidades financieras tesis, mi Rich 

La profecía de Papá puede estar equivocado. Y ese es el trabajo de un profeta. . . tiene 

trabajo del profeta es proporcionar suficiente cantidad de una advertencia para que Su profecía 

que va a ser 

mal y las medidas adoptadas conduzcan a un mundo mejor para todos nosotros. 

Este libro no pretende ser una fatalidad y pesimismo libro. Este libro está escrito 

para inspirar a obtener las habilidades que necesita para ver el más grande y más brillante pic- 
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tura de la vida. . . vida más allá de las nubes de tormenta se están gestando That. El futuro será 

muy brillante para los que están preparados. Objetivo siendo preparado lanzamiento aussi 

significa agrupar TENER 

Sobre qué Noé tuvo fe, la fe de ver un mundo mejor más allá de la tormenta. 

Padre rico menudo se utiliza el dicho "La hora más oscura es justo antes de la hora 

amanecer. "Esa fue su manera de recordarnos a seguir mejorando nuestras habilidades, 

para mantener nuestra fe fuerte, especialmente en las horas más negras, y tienen la 

Coraje para dar un paso adelante, mientras que otros se están ejecutando versiones anteriores. 



Usted tiene la oportunidad de tomar el control de su vida financiera. Con la construcción de 

su arca llena de activos que trabajan para usted, usted puede prepararse para 

prosperar sin importar cómo funciona el mercado de valores. 

Para terminar, os dejo con esta cita de Warren Buffett, América del 

Los inversores más ricos y exitosos, que dice que le gusta comprar acciones 

cuando "los osos están dando 'em lejos." 

Gracias por leer este libro. 

La Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación del Empleado de 1974 (ERISA), todo lo cual fue 

firmado por el presidente Ford el 2 de septiembre de 1974, una revisión radical APROBADA 

de las normas de beneficios de pensión y bienestar de los empleados existentes (tanto no 

tributarios 

relacionados y fiscales). Casi todos los planes de beneficios de los empleados afectados en 

los Estados Unidos. ERISA tiene-sido modificada posteriormente en varias ocasiones 

y se ha convertido en un enorme y complejo conjunto de reglas y Règlements. 

Los principales actos modificados que tienen los diferentes títulos de ERISA desde 

1974 se exponen a continuación: 

1974 ERISA promulgado 

1975 Ley de Reducción de Impuestos de 1975 

1976 Ley de Reforma Fiscal de 1976 

Ley 1977 Correcciones Técnicas de 1977 

1978 Ley de Ingresos de 1978 

Ley 1.980 empleadores múltiples modificaciones del Plan de Pensiones de 1980 

1981 Ley del Impuesto sobre la recuperación económica 

1982 Equidad Tributaria y la Ley de Responsabilidad Fiscal de 1982 

Ley de Reducción del Déficit de 1984 

Ley de Equidad Exigencia de 1984 



1986 Ley Ómnibus Consolidada de Reconciliación Presupuestaria de 1986 

Ley de un solo empleador Enmiendas al Plan de Pensiones de 1986 

Ley de Reforma Fiscal de 1986 

1987 Omnibus Budget Reconciliation Act de 1987 
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1988 Ley de Ingresos técnico y varios del 1988 

1989 Omnibus Budget Reconciliation Act de 1990 

1990 Trabajadores Ley de Protección de Beneficios Mayores de 1990 

Omnibus Budget Reconciliation Act de 1990 

1992 Enmiendas de Compensación por Desempleo de 1992 

1993 Omnibus Budget Reconciliation Act de 1993 

Ley de Protección de 1994 Retiro de 1994 

Ley de Protección de 1996 Small Business Trabajo de 1986 

Portabilidad del Seguro de Salud y la Ley de Rendición de Cuentas 

1997 Ley de Alivio Tributario de 1997 

1998 Ley de Igualdad en el Transporte del Siglo XXI 

Rendimiento de los Niños y la Ley de Incentivos de 1998 

Reestructuración interna Servicio de Rentas y la Ley de Reforma 

de 1998 

Tributaria y Ley de Extensión del Socorro Comercio de 1998 

1999 Ley de Extensión de la desgravación fiscal de 1999 

2000 Ley de Asignaciones Consolidadas de 2001 

2001 Crecimiento Económico y la Ley de Reconciliación Tributaria de 2001 

Los planes 401 (k) 



Efectivo o arreglos diferidos (codas), todos los cuales ares actualmente permitido por 

Sección 401 (k) del Código de Rentas Internas fueron una característica popular en 

plan de participación en las ganancias a principios de 1950. En virtud de dicho acuerdo, un 

derecho 

Podría empleado optar por recibir una parte de la utilización de reparto de utilidades 

contribución en efectivo o aplazarla por un plan de reparto de utilidades Todo que debían 

algunos se reúnen los requisitos del IRS con respecto a la fecha de las elecciones y 

el grupo participante elegible. Ese tipo de CODA no era particularmente popular- 

Fueron menos de 1.000 existentes en la década de 1970. En 1972, el interno 

Servicio de Impuestos Publicado règlements propuesta en cuanto a la tributación 

de las contribuciones de reducción de salarios y cuestiones e incertidumbres creadas con 

respecto a codas. Luego, el 27 de junio 1974 ERISA congeló temporalmente el impuesto 

estado de la planificación de las características con CODA que existían hasta el final de 

1976. Tal vez se prorrogó posteriormente hasta el 31 de diciembre de 1979. La 

Ley de Ingresos de 1978 añadió la Sección 401 (k) del Código y en 1981, el IRS 

Publicado règlements propuso que permiten contribuciones de reducción salarial 
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que deben introducirse en los planes 401 (k). A partir de entonces, comenzaron a adoptar los 

empleadores 401 (k) 

Planes y conversión de las contribuciones después de impuestos al plan de reparto de utilidades 

existentes 

a las contribuciones antes de impuestos. 

La Ley de Reforma Fiscal de 1984 hizo a las necesidades de divisas de 401 (k) 

Los planes de la imposición de las normas de no discriminación obligatorias que fueron 

posteriormente 

modificada por la Ley de Reforma Fiscal de 1986. Más recientemente, EGTRRA 

(Crecimiento Económico y la Ley de Reconciliación Tributaria de 2001) ha hecho adicional 



cambio de 401 (k) Los planes de aumento de las contribuciones y Permisos 

aumentar los límites de indemnización para los propósitos del mapa. 

Marco Estatutario de ERISA 

Título I de ERISA establece normas para la estructuración de planes conjuntos de normas 

conduite de Fiduciarios del Plan, y prohíbe ciertas operaciones del plan. Es 

el título de "Trabajo". 

Título II de ERISA establece las disposiciones del Código de Rentas Internas 

En cuanto a los planes de beneficios para empleados y los impuestos especiales aplicables a cierto 

plan 

las transacciones. Este es el título "Impuesto". 

Título III de la ley ERISA establece disposiciones relativas a los procedimientos cuanto 

(1) la emisión de las cartas de determinación de planes (2) el cumplimiento continuo 

con la participación, la consolidación de la concesión y financiación de las normas, y (3) prohibió 

transacciones, así como la coordinación de la función relativa a ERISA intermediarios 

el Departamento del Tesoro y el Departamento de Trabajo. 

Título IV de ERISA establece disposiciones relativas a la terminación de la definición 

los planes de beneficios, la Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC), y 

planes de empleadores múltiples.David Stephens es un maestro en Warren Centro de Carreras 

Centro / Warren en Indianápolis, 

Indiana. Descubrió el CASHFLOW 101 y CASHFLOW para 

Juegos para niños en 1998. "Siempre estoy visitando tiendas de libros. . . mirando toneladas de 

financiera 

libros, siempre buscando las maneras en todo lo que se presenta material. Yo 

vio los libros Padre Rico, vio la forma en que presentan los conceptos de 'cash 

flujo "y los elementos fundamentales de la financiación, como los balances y estados de 

resultados, 

y dijo: "Por fin alguien ha reunido la información financiera de una manera 



Que refleja cómo la gente La mayoría aprende ". 

Después de leer Padre Rico Padre Pobre, CASHFLOW 101 y ordenó a David 

lo dio a sus estudiantes para ser evaluado. "Los estudiantes dio al juego excelentes críticas" 

Stephens dice. "Nos dijeron que era absolutamente un juego fantástico." Eso 

Impulsada Stephens incorporarlo a su plan de estudios para los jóvenes de secundaria 

y las personas mayores. 

Después de ver el éxito del juego como herramienta de enseñanza, se puso en marcha un 

proyecto piloto 

Todo lo que su programa en el último año de secundaria HAD Ha dominado los conceptos de 

de las finanzas en el juego Cashflow, que, literalmente, convertirse en el 

"Los maestros" Who Took juegos tesis y conceptos en las escuelas primarias 

Dentro de sus comunidades. 

"Podría seguir para siempre en superlativos", dice Stephens. "CASHFLOW 101 es 
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Que tiene un juego, literalmente, cambió la vida de los estudiantes. Tienen un nuevo entusiasmo 

para la educación de ver que, económicamente, que pueden tener éxito ". 

El trabajo y el entusiasmo de Stephens se ha diseminado. Sólo en Indiana, casi 

Tiene cuarenta escuelas incorporadas en los juegos CASHFLOW Su currículo finanzas. 

Dos de los estudiantes de Dave han llevado a su programa en los colegios 

Ahora esperan. Michael Slate, un estudiante de Purdue, y David Hosei un estudiante 

Tener en la Universidad de Indiana se inició programas similares para los estudiantes 

universitarios. 

"David Stephens ha cambiado mi vida", dice Slate. No sólo ha comenzado pizarra 



El programa de Stephens en la universidad Su, ha adquirido recientemente un $ 270.000 

cuatro unidades con sólo $ 2,000 por adelantado. Será ocupada por el propietario con otra 

universidad 

los estudiantes y los pagos de la hipoteca de la pizarra son menos de lo que habría 

-Estado pagando en alquiler. "Cuando salgo de la universidad", dijo, "¿La propiedad sigue 

ser un activo que genera flujo de caja positivo ". 

David Hosei crédito Stephens para enseñarle cómo aplicar lo que 

aprendido en la escuela a la vida real. "Nos ayuda a entender las conexiones. . . 

a continuación, las guías y te apoya mientras descubre sus respuestas ", dijo Hosei. "Después de 

jugar CASHFLOW 101, aprendí a ver oportunidades en todas partes. "Su meta 

es compartir lo que Stephens le ha enseñado con su familia y su comunidad. 

Slate y Hosei son fundadores de HELP (Ayuda Educar Un montón de gente) 

una organización sin fines de lucro dedicada a la realización de la tarea de la educación financiera 

y el servicio comunitario. Los miembros de la organización, casi un 

cien de la Universidad de Purdue y sola Indiana, tome la CASHFLOW para 

Juego de los niños en el Boys and Girls Club en las escuelas y las comunidades para su 

enseñar los conceptos de dinero, las finanzas y la inversión. "Estos estudiantes universitarios 

AYUDA de continuar aprendiendo por enseñar a otros y aprender que contribuyen a 

Sus comunidades ", dice Slate. 

Esta historia de Michael y Dave Hosei pizarra es una de las muchas historias que reflejan 

el impacto de un maestro, Dave Stephens, en las vidas de muchas personas para 

las generaciones venideras. 

Robert Kiyosaki 

Nacido y criado en Hawai, Robert Kiyosaki es una cuarta generación 

Estadounidense de origen japonés. Después de graduarse de la universidad de Nueva York, Robert 

se unió a la Infantería de Marina y sirvió en Vietnam como oficial y 



piloto de helicóptero artillado. Después de la guerra, Robert trabajó para el Xerox 

Corporation en ventas. En 1977 se fundó una compañía que trajo al 

primero nylon Velcro 'surfer' carteras al mercado. Y en 1985 fundó una 

empresa de educación internacional que enseñó negocios e inversiones para 

decenas de miles de personas en todo el mundo de los estudiantes. 

En 1994 Robert vendió su negocio y se retiró a la edad de cuarenta y siete años. 

Durante su breve retiro, Robert, en colaboración con el coautor Sharon Lechter, 

Su CPA y socio de negocios, escribió el libro Padre Rico Padre Pobre. Eficaz Pronto escribió 

Cuadrante del Flujo de Rich Dad, Guía de Padre Rico para invertir, Rich Kid Smart Kid, y 

Retirarse joven jubilarse ricos, todo lo que le valió Todos manchas en las listas de libros más 

vendidos del Wall Street 

Journal, Business Week, New York Times, E-Trade.com, Amazon.com y otros. 

Antes de convertirse en un autor de éxito, Robert creó un juego de mesa educativo 

CASHFLOW 101-para enseñar a los individuos estrategias financieras que Su Padre Rico pasó años 

enseñarle. Fue Esas estrategias financieras que permitieron Robert a retirarse a la edad de 

cuarenta y siete. 

En 2001, el primero de la serie de libros de Asesores de Padre Rico se puso en marcha. Este equipo 

de 

profesionales apoya la creencia de Robert que "los negocios y la inversión son los deportes de 

equipo." 

En palabras de Robert: "Vamos a la escuela para aprender a trabajar duro por su dinero. Escribo 

libros y crear 

Que los productos de enseñar a la gente a trabajar duro para tener dinero 'em. A continuación, 

puede disfrutar de 

los lujos de este gran mundo en que vivimos ". 

Organización de Rich Dad es la colaboración de Robert y Kim Kiyosaki y Sharon Lechter, quién, 

en 1996, se embarcó en un viaje que permitirse em la oportunidad de influir en la educación 

financiera 



de personas en todo el mundo y llevar la misión de Padre Rico es a todos los rincones del mundo. 

Sharon Lechter 

CPA, co-autor de la serie Padre Rico de libros y CEO del Padre Rico 

Organización, Sharon Lechter había dedicado sus esfuerzos profesionales 

en el campo de la educación. Se graduó con honores de Estado de la Florida 

Universidad con un título en contabilidad, y luego se unió a las filas de 

Coopers & Lybrand, un estudio contable Ocho Grandes. Sharon ocupó diversos 

puestos de dirección con el ordenador, el seguro y la publicación 

empresas, mientras que mantener sus credenciales profesionales como contador público. 

Sharon y su esposo, Michael Lechter, han estado casados por más de veinte años y son parientes 

de tres hijos, Phillip, Shelly y William. Al crecer sus hijos, se convirtió en activa 

Involucran en su educación y se desempeñó en posiciones de liderazgo en sus escuelas. Ella se 

convirtió en 

una activista en las áreas de las matemáticas, la informática, la lectura, la escritura y la educación. 

En 1989 se unió a las fuerzas, con el inventor de la primera electrónica "libro hablado" y ayudó a 

a expandir la industria del libro electrónico a un mercado internacional multimillonario. 

Hoy sigue siendo uno de los pioneros en el desarrollo de nuevas tecnologías para acercar la 

educación a los hijos de 

vidas en formas que sean innovadores, desafiante y divertido. Como co-autor de los libros Padre 

Rico 

y CEO de esa compañía, que centra sus esfuerzos en el ámbito de la educación financiera. 

"Nuestro sistema educativo actual no ha terminado el juego ble para mantener el ritmo de lo 

global y tecnológica 

de cambio en el mundo de hoy ", dice Sharon. "Debemos enseñar a nuestros jóvenes las 

habilidades- 

Tanto escolar y financiero que necesitan, no sólo para sobrevivir, para prosperar en el mundo ". 

Un filántropo comprometido, Sharon "devuelve" al mundo Ambas comunidades cuentan con un 

voluntario 



y un benefactor. Ella dirige la Fundación para la Educación Financiera y es un firme defensor 

de la educación y la necesidad de mejorar la educación financiera. 

Sharon y Michael fueron honrados por Childhelp EE.UU., una organización nacional fundada para 

erradicar el maltrato infantil en los Estados Unidos, como beneficiarios de la "Spirit of the 

Children" 2002 

Award. Y en mayo de 2002, Sharon fue nombrado presidente de la junta directiva de la Phoenix 

capítulo de Childhelp EE.UU.. 

Como miembro activo de la Organización de Presidentes de la mujer, ella disfruta de redes con 

otras 

mujeres profesionales de todo el país. 

Robert Kiyosaki, su socio y amigo, dice: "Sharon es uno de los pocos naturales 

empresarios que he conocido. Mi respeto por ella siguió creciendo cada día que 

trabajamos juntos. " 

Organización de Rich Dad es la colaboración de Robert y Kim Kiyosaki y Sharon Lechter, quién, 

en 1996, se embarcó en un viaje que permitirse em la oportunidad de influir en la educación 

financiera 

de personas en todo el mundo y llevar la misión de Padre Rico es a todos los rincones del mundo. 

Robert Kiyosaki Edumercial- 

Una Sales Educativos 

Los tres ingresos 

En el mundo de la contabilidad, hay tres tipos diferentes de ingresos ganados, pasivos 

y de cartera. Cuando mi verdadero padre me dijo: "Ve a la escuela, obtener buenas calificaciones, 

y 

encontrar un trabajo seguro, seguro ". Él estaba recomendando que trabajo por ingreso del 

trabajo. ¿Cuándo 

mi padre rico dijo: "Los ricos no trabajan por dinero, tienen su dinero trabaje para 

em, "estaba hablando ingresos pasivos y los ingresos de la cartera. Los ingresos pasivos, 



en la mayoría de los casos se deriva de las inversiones inmobiliarias. Los ingresos de la cartera es la 

renta 

derivados de los activos de papel, tales como: acciones, bonos y fondos mutuos. 

Mi padre rico solía decir: "La clave para hacerse rico es la capacidad de convertir ganó 

ingreso en los ingresos pasivos y / o ingresos de la cartera lo más rápido posible ". Él 

Decía: "Los impuestos son más altos en los ingresos obtenidos. El ingreso menos gravado es 

ingresos pasivos. Es another razón por la que quiere que su dinero trabajando duro para 

usted. Los impuestos del gobierno los ingresos que trabajan duro por más que el ingreso 

su dinero trabaja duro para ". 

La clave para la libertad financiera 

La clave para la libertad financiera y la gran riqueza es la capacidad o habilidad de una persona 

para convertir 

los ingresos obtenidos en los ingresos pasivos y / o los ingresos de la cartera. Esa es la habilidad 

que 

mi padre rico pasado mucho tiempo de enseñanza Mike y yo. Tener Esa habilidad es la razón 

mi esposa Kim y yo somos financieramente libre, Necesitando nunca trabajar de nuevo. Seguimos 

Porque elegimos trabajar con. Hoy poseemos una compañía de inversión inmobiliaria para 

ingresos pasivos y participar en las colocaciones privadas y ofertas públicas iniciales 

disponible para los ingresos de la cartera. 

Invertir hacerse rico requiere un conjunto diferente de habilidades personales, habilidades 

esenciales 

para el éxito financiero, así como declaraciones de bajo riesgo y alta inversión. En otras palabras, 

saber crear activos que compran otros activos. El problema es que la obtención de la 

la educación y la experiencia básica se requiere a menudo mucho tiempo, aterradora, y 

caro, sobre todo cuando se cometen errores con su propio dinero. Por eso 

He creado el sistema patentado de la educación juegos de mesa CASHFLOW como marca 

registrada. 



CASHFLOW 101 

CASHFLOW 101 es un programa educativo que enseña contabilidad, finanzas, 

e invirtiendo al mismo tiempo y hace el aprendizaje divertido. 

Aprenda cómo salir de la carrera de ratas y en la vía rápida que su dinero 

trabaja duro para usted en vez de que usted trabaje duro por su dinero. La 

programa educativo, CASHFLOW 101, incluye tres casetes 

revelan diferencias en CASHFLOW 101 así como la inversión valiosa 

información y un video titulado "Los secretos de los ricos." 

CASHFLOW 101 es recomendado para adultos y niños en edad de diez años o más. 

CASHFLOW 202 

CASHFLOW 202 le enseña el negocio de avanzada y la inversión técnica utilizada 

por los inversores técnicos mediante la adición de la volatilidad en el juego. Se enseña a los 

avanzados 

inversión técnica de "acciones a corto-venta", "opciones de venta", "call-options" 

"Se extiende más allá" y los intercambios de bienes raíces. 

Debe tener 101 CASHFLOW para jugar CASHFLOW 202. Este paquete 

contiene nuevas hojas de juego, nuevos juegos de cartas, y cuatro cintas de audio. 

CASHFLOW de KIDS 

Dé a sus hijos la ventaja financiera necesaria para prosperar en el actual 

de ritmo rápido y cambiante mundo. Las escuelas enseñan a los niños a trabajar por dinero. 

Cashflow for Kids enseña a los niños a trabajar por dinero Tienes 'em. 

Cashflow for Kids es un paquete educativo completo que incluye 

el libro y la cinta de audio titulada "Guía de Padre Rico para elevar su 

I.Q. Financiera del niño " 

Cashflow for Kids es recomendado para niños de seis años o más. 

Padre Rico Padre Pobre 



Lo que los ricos enseñan a sus hijos sobre el dinero que la clase pobre y media 

no lo hagas. Aprenda cómo hacer que su dinero trabaje para usted y por qué no es necesario 

para ganar un ingreso alto para ser rico. 

Que el libro "sacudió" el mundo financiero. 

JP Morgan declara "Padre Rico Padre Pobre lectura obligada para millonarios". 

The Wall Street Journal 

"Un punto de partida para todos aquellos que buscan obtener el control de su futuro financiero." 

EE.UU. Hoy en día 

Cuadrante del Flujo de Rich Dad 

Guía de Padre Rico hacia la libertad financiera. Más información sobre los cuatro cuadrantes 

Cashflow, y 

Entenderemos las claves más importantes para la creación de riqueza. 

La secuela de Padre Rico Padre Pobre, Cuadrante del Flujo de Rich Dad Describe el tipo de horno 

¿Han personas conforman el mundo de los negocios y las diferencias de valores fundamentales 

intermediarios em. 

Se analizan las herramientas que un individuo necesita para convertirse en un empresario de éxito 

y de los inversores. 

Guía de Padre Rico para Invertir 

Lo que los ricos invest'm su pobre y la clase media no lo hacen. Aprenda cómo usted puede aplicar 

la tecnología de los ricos para crear su propia riqueza y hacerlo crecer. 

Este es el tercer libro de la serie Padre Rico. Guía de Padre Rico para Invertir habla sobre lo que 

los ricos invest'm su pobre y la clase media no lo hacen. Robert proporciona un vistazo íntimo 

en el mundo de la inversión, cómo los ricos encuentran las mejores inversiones, y cómo se puede 

aplicar 

la tecnología de los ricos para crear su propia riqueza. 

El papá Serie Rich, vendidos Internacionales 

Rich Kid Smart Kid de Rich Dad 



Dele a su hijo una ventaja financiera. Despertar el amor de aprender de su hijo 

ser financieramente libre. Imagine los resultados que usted verá cuando comienzan temprano! 

Este libro está escrito para los padres de familia tienen que valorar la educación, quiere dar a su 

hijo ha 

director financiero y académico comienza en la vida, y están dispuestos a asumir un papel activo 

para que esto ocurra. Rich Kid Smart Kid está diseñado para ayudar a dar a su hijo la 

mismo conocimiento financiero inspirador y práctico que padre rico de Robert dio 

él. Aprenda cómo despertar amor por el aprendizaje de su hijo. 

La Escuela de Negocios para personas que gustan People Helping 

Conozca los ocho valores ocultos de un negocio de Network Marketing, aparte de hacer 

Dinero! Entender por qué la palabra RED es valorado por los ricos. 

La Escuela de Negocios para la gente que gusta ayudar a Will Reveal: 

• La manera más rápida de construir una "B" Cuadrante de negocios. 

• ¿Por qué la palabra "red" es tan poderoso como para los ricos. 

Incluye una cinta de audio de sesenta minutos gratis! La cinta no se vende por separado. 

Rich Dad de retirarte joven jubilarse ricos 

Una poderosa historia personal acerca de cómo Robert y Kim Kiyosaki comenzó sin nada, 

y se retiró financieramente libre en menos de diez años. Si usted no piensa en trabajar duro 

toda su vida, este libro es para usted. 

Si estás cansado de la misma inversión viejo consejo, como "ser paciente", "invertir en 

A largo plazo, "y" Diversifique ", entonces este libro es para usted. 

Robert explica en detalle el poder de influencia. Cómo aprovechar tu mente, tu 

planes financieros y comparte tus más importante, los primeros pasos para convertirse en 

financieramente libre. 

Usted aprenderá el uso de la tecnología de apalancamiento de Padre Rico para construir seguridad 

financiera primero 



En última instancia y tener la vida que desea. 

El papá Serie Rich, vendidos Internacionales 

¿Tienes lo que se necesita para ser financieramente libre? ¿Cuándo 

se trata de dinero, su activo más importante es la educación financiera. 

El primer paso para tomar el control de su futuro financiero es 

creyendo que el conocimiento es poder, y la aplicación de dicha 

conocimiento de las decisiones que tome el dinero y la inversión. 

Usted descubrirá los secretos poco conocidos de la rica en HABLANDO CLARO del papá rico. 

Este boletín mensual creada con Time Life está lleno de información financiera: 

• Un mensaje de Robert Kiyosaki - 

Leer mensaje personal de Robert respecto de cada edición mensual. 

• Motivación y Estímulo - dar el salto de un trabajo a la seguridad de la verdadera libertad 

financiera. 

• Q & A - ¿Tiene alguna pregunta para el papá rico? 

Envíe sus preguntas y obtener respuestas personalizadas. 

• Columna del Consejero - De Impuestos Inmobiliarios para, obtener información mensual 

de Asesores de Padre Rico. 

Mi pobre padre dijo a menudo: "¿Qué usted sabe que es importante." 

Mi padre rico dijo: "Si quieres ser rico, usted sabe ¿Tiene 

es más importante que lo que sabes ". 

Explicó además Top padre rico decía: "Los negocios y la inversión son los deportes de equipo." El 

promedio 

inversionista o pequeño empresario pierde financieramente, ya que no tienen un equipo. 

En lugar de un equipo, que actúan como los individuos tienen que son pisoteados por equipos muy 

inteligentes. 

Es por eso que se creó la serie de libros Asesores del papá rico. Asesores de Rich Dad Ofrecerá 

orientación para ayudar a saber a quién buscar y qué clase de pregunta que hacer para que pueda 



recoger su gran equipo de asesores. 

HABLANDO CLARO 

Usted puede elegir para ser rico 

Creado con el tiempo de la vida, este poderoso curso de estudio en casa le enseñará 

que el mapa de tres pasos a la riqueza-Piénselo, Aprender, hazlo. 

El programa contiene un estudio del hogar Carpeta de golf, doce CD 

o cassettes con clases especializadas de personal de Robert 

equipo de expertos, un video que te mostrará cómo detener 

viviendo de cheque a cheque y disfrutar de la potencia de 

TENIENDO dinero trabaje para ti, otra ventaja cinta de audio que revela los seis obstáculos 

individuales 

enfrentan las personas en su camino hacia la riqueza, y una deuda eliminatoria, una herramienta 

práctica que le ayudarán a 

Eliminar las deudas incobrables y construir una base sólida. 

De Rich Dad GRATIS Audio Download 

En cada uno de los libros que deseen ofrecer audio de la entrevista como un bono con el año 

percepciones adicional. 

Como agradecimiento por leer este libro, usted va a mayo www.richdadbook6.com 

Padre Rico es para descargar audio gratis. En primer lugar debe ser miembro 

del papá rico Comunidad El acceso a esta zona de la página web 

aussi y deben ser firmados en la comunidad. 

Seminarios de Rich Dad es 

una empresa educativa 

destinadas a promover y 

programas actuales de 

Robert Kiyosaki y Rich 

Asesores de papá y proporcionar 



empresa transformadora 

y la educación personal 

a los individuos. 

Desde 1994 Padre Rico de 

Seminarios tiene-beens 

Instrumental en traer 

la educación de negocios de calidad 

a más de 200.000 personas. 

"Mi padre rico me enseñó los secretos para invertir por lo que no importa lo 

el mercado y los ciclos económicos Acerca hice, se beneficiarían. 

Me gustaría que le enseñe los fundamentos de la tesis invertir en mi 

próxima torre seminario ". 

-Robert Kiyosaki, autor de éxito, Padre Rico Padre Pobre ™ 

Ahora usted puede experimentar Robert Kiyosaki balas reales caen en su seminario 

a través de América del Norte. 

En los eventos de tesis Robert compartirá los secretos que su padre rico enseñó 

él acerca de los fundamentos de la inversión. 

El post de Robert Kiyosaki es clara: "Toma la responsabilidad de su 

finanzas o tomar órdenes toda su vida. O eres un maestro del dinero 

o un esclavo de él. " 

Vamos Robert Kiyosaki 

le enseñe a 

beneficios tanto en los buenos 

y en las malas. 

Robert Kiyosaki Live! 

Averigüe Cuando Robert estará en su área, visite: 



www.robert-Kiyosaki-live.com 

Para ordenar libros visita: www.twbookmark.com 

America / Sur América del Norte / Europa / África: 

CASHFLOW Technologies, Inc. 

4330 N. Civic Center Plaza, Suite 101 

Scottsdale, Arizona 85251 

EE.UU. 

(800) 308-3585 o (480) 998-6971 

Fax: (480) 348-1349 

e-mail: info@richdad.com 

Australia / Nueva Zelanda: 

Australia Educación CASHFLOW 

Responder pago AAA401 (sin sello requerido) 

4-6 Mentmore Avenida 

Rosebery NSW 2018 Australia 

TEL: 1300 660 020 • Fax: 1300 301 988 

email: info@cashfloweducation.com.au 


