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Academia.edu personalizar el contenido, personalizar los anuncios y mejorar la experiencia del usuario. Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta nuestra recopilación de información mediante el uso de cookies. Para obtener más información, vemos Privacy Policy.× En este artículo encontrará un resumen del libro de George S. Clason The Richest Man in Babylon, uno de los
primeros libros (esto es de 1926) sobre educación financiera. Recomendamos encarecidamente esto, ya que da consejos muy inteligentes sobre educación financiera y, sin embargo, es muy agradable y no completo. Video Para aquellos que lo prefieran, haciendo clic en la siguiente imagen podrás ver el video de YouTube de resumir el libro The Richest Man in Babylon. La
transcripción del video se puede encontrar a continuación en forma de un artículo. ArtículoIntroducción al libro El hombre más rico de BabiloniaEl hombre más rico de Babilonia es una fábula que ilustra las razones del éxito de la antigua Babilonia, una de las ciudades más ricas del mundo en ese momento. Era una versión simplificada de la economía actual, porque en ese
momento el dinero ya se utilizaba para los intercambios e incluso los préstamos. El libro registra las aventuras de varios personajes, incluyendo Arkad, un niño que trabaja muy duro mientras aplica los principios de la riqueza, para que se convierta en el hombre más rico de Babilonia y así compre su libertad. Cuando era joven, Arkad era un escritor trabajador. Rápidamente
descubrió que si bien el dinero no da felicidad puede contribuir en gran medida a mejorar la calidad de vida. Fue entonces cuando comenzó su búsqueda de conocimiento para aprender a generar más dinero para poder llegar a tener una vida más libre y plena. Arkad decide entonces que la mejor manera de aprender es preguntar a aquellos que han tenido éxito y no pierden
ninguna oportunidad de hacerlo. Por ejemplo, un día un hombre muy rico hace una comisión compleja y le da sólo dos días para ejecutarla. Arkad acepta trabajar incesantemente toda la noche a cambio del hombre que le enseña algunas reglas de cómo funciona el dinero. El consejo de este último es el siguiente: encontré el camino de la riqueza cuando decidí que parte de todo
lo que merecía tenía que me pertenecía. Lo mismo será cierto para ti. Arkad estaba entonces un poco decepcionado por este principio, ya que pensaba que estaba claro que todo lo que merecía le pertenecía. Ahí es cuando el hombre rico explica que desde el momento en que los gastos comienzan a acumularse, empiezas a trabajar para manejar tus gastos y convertirte en su
esclavo. La solución es reservar el 10% de sus ingresos y asegurarse de que esta cantidad no se gasta. De esa manera ni siquiera te darás cuenta de que tienes el 10% de tu pero permanecerá delgado. Arkad se da cuenta de que no va a ser un camino de rosas y que va a tener que seguir trabajando duro para que suceda. Después de varios intentos fallidos, Arkad finalmente
logró aplicar el principio que el hombre rico le había enseñado. Este último, para ver que Arkad era un buen discípulo, decidió ponerlo a cargo de una parte de su negocio. Gracias a su exitosa gestión del negocio del hombre rico, también se hizo rico. De hecho, llega a superar las riquezas de este último desde que Arkad se convirtió en el hombre más rico de Babilonia. Pero
siempre supo que el dinero no es más que una herramienta para poder disfrutar plenamente de la vida. Las siete formas de adquirir riqueza El libro todavía cuenta historias de la vida de Arkad y otros habitantes de Babilonia. Cada una de estas historias, que en última instancia toma la forma de recomendaciones de Arkad, ilustra y explica las siguientes siete formas de adquirir
riqueza (o, según el libro, maneras de llenar una bolsa vacía):#1. Empieza a llenar tu bolsillo Allí tratando de seguir el primer consejo que Arkad recibe en su juventud y ahorra el 10% de todo lo que uno merece #2. Controlar sus gastos Es importante hacer una lista de todos nuestros gastos para saber a dónde va el dinero. Una vez realizada la lista, debe seleccionar los gastos
que son obligatorios y que están dentro de los límites del 90% de nuestros ingresos. El resto de nosotros podemos olvidarlos sin pensar en considerarlos como parte de la multitud de deseos de quedarse sin satisfacción, #3. Haz que tu oro sea fructífero en las palabras de Arkad, la riqueza de un hombre no está en las monedas que lleva en el bolsillo, sino en la fortuna que
recoge, la corriente que constantemente fluye y la nutre. Eso es lo que todo ser humano quiere. Lo que cualquiera de ustedes quiere: una fuente de ingresos que todavía produce, ya sea que esté trabajando o viajando. En otras palabras, se trata de invertir nuestro dinero inteligentemente para generar más ingresos pasivos para nosotros. Y si podemos beneficiarnos de intereses
compuestos, mejor, #4. Proteja sus tesoros de cualquier pérdida Antes de tener cualquier inversión que tiene que estudiar cuidadosamente la situación y asegurarse de que podemos reclamarlo con seguridad. No debemos ser barridos por los deseos románticos de hacer rápidamente una fortuna; usted tiene que ser plenamente consciente de los peligros que cualquier inversión
puede ofrecer. De lo contrario, podemos perder el dinero que nos fue difícil de #5. Haga de su propiedad una inversión rentable La quinta manera de llenar una bolsa vacía es siendo dueño de una casa propia. En resumen, Arkad considera preferiblemente poseer su propia casa como para vivir La razón es que el costo de vida se reducirá significativamente así y le hará gastar
muchas de sus ganancias en placer y satisfacer sus deseos, #6. Asegurar los ingresos para el futuro Lo importante es asegurarnos de que tengamos ingresos en el futuro cuando ya no podamos trabajar o ya no estemos aquí para asegurarnos de que a nuestros hijos no no le faltan nada. Para ello, debemos acumular riqueza lo antes posible. Algunas de las formas en que se
recomienda al hombre más rico de Babilonia para hacerlo es invertir en bienes raíces o préstamos de acumulación de intereses (el equivalente a las multitudes actuales). Aumente su capacidad de adquirir bienes en palabras de Arkad, cuanto más conocimiento adquieramos, más dinero ganaremos. (...) Los negocios cambian y prosperan porque los hombres perspicaces están
tratando de mejorar ser más útiles para sus superiores. Por lo tanto, insto a todas las personas a progresar y no a ponerse de pie y no hacer nada a menos que quieran ser apartadas. (...) Así que la séptima y última manera de hacer una fortuna es cultivar facultades intelectuales, estudiar y enseñar y actuar respetando a sí mismo. Las cinco leyes del oro si pudieras elegir entre
una bolsa llena de oro y una tableta de arcilla donde las palabras llenas de sabiduría están grabadas, ¿qué elegirías? El libro El hombre más rico de Babilonia cambia el escenario y encontramos a Arkad con su hijo Nomasir. Arkad es mayor y quiere asegurarse de que su hijo pueda manejar la herencia que recibe correctamente. Para ello, lo prueba dándole tres bolsas de oro y
una tableta con las cinco leyes del dinero. Sin pensarlo dos veces Nomasir ignora la tableta y respalda el dinero y apuesta todo en una carrera de caballos. Sorprendentemente, perdió todo el dinero y como no le queda nada, entonces decide leer la tableta. Contiene las cinco leyes del dinero: El oro se dirige fácilmente, en cantidades cada vez más importantes, al hombre que
conserva nada menos que una décima parte de sus ganancias para crear un bien en previsión de su futuro y el de su familia. El oro trabaja diligente y rentablemente para la manera que encuentra un uso lucrativo para él, incluso como rebaños en los campos. El oro permanece bajo la protección del contenedor sabio que invierte de acuerdo con el consejo de los sabios. El oro
escapa del hombre que invierte sin fin en empresas que no son conocidas por él o que no han sido aprobadas por aquellos que saben cómo usar el oro. El oro huye del hombre que lo obliga a obtener ganancias imposibles, lo que sigue el seductor consejo de los defraudadores y defraudadores o que firma sus propias intenciones de inversión inexpertas y románticas. Estas
cinco leyes de dinero son mucho más valiosas que el dinero en sí. esta es la razón por la que estas reglas ayudan a aquellos que quieren ser ricos, pero también a los que ya son ricos. Por lo tanto, el estilo del libro es algo bíblico a veces, recomendamos encarecidamente su lectura, ya que da muchos consejos inteligentes y útiles sobre la educación financiera y sin embargo es
muy agradable y no extenso. Lo que Robert Kiyosaki dice en Padre Rico, Padre Pobre está muy inspirado por este libro: su dinero debe funcionar para usted en lugar de su trabajo por el dinero. Por lo tanto, parece razonable leer el libro del que todas estas ideas son radiantes. Estoy seguro de que no te arrepientes porque es realmente un libro que te hará reflexionar y cambiar
(para mejor) tu relación con el dinero. Si estás interesado, puedes comprarlo haciendo clic en la imagen de abajo o aquí: El hombre más rico de Babilonia. Nuestra prosperidad como nación se enfrenta depende de la prosperidad financiera de cada uno de nosotros como individuos.    Este libro trata sobre el éxito personal del otro. El éxito significa darse cuenta debido a nuestros
propios esfuerzos y habilidades. Una buena preparación es la clave del éxito. Nuestras acciones no pueden ser más sabias que nuestras mentes. Nuestras acciones y nuestro pensamiento no pueden ser más sabios que nuestro entendimiento.    Este libro para bolsas vacías fue calificado como una guía para el entendimiento financiero. Su objetivo es ofrecer a aquellos que se
esfuerzan por alcanzar el éxito económico una visión que les ayude a recaudar dinero, mantenerlo y hacerlo fructífero.    En las siguientes páginas volveremos a la antigua Babilonia, cunas las reglas básicas de la economía que aún hoy son reconocidas y aplicadas en todo el mundo.    El autor quiere que este libro inspire a sus nuevos lectores, como lo ha sido para tantos otros
en todo el país para que su cuenta bancaria se engrose constantemente, aumente sus éxitos económicos y descubra la solución a sus problemas financieros.    El autor aprovecha la oportunidad para expresar su gratitud a los administradores que compartieron estas historias generosamente con sus amigos, familiares, empleados y asociados. Ningún apoyo habría sido más
convincente que el de los hombres prácticos que apreciaban estas enseñanzas y habían logrado utilizar las reglas propuestas en este libro.    Babilonia se convirtió en la ciudad más rica del mundo en tiempos antiguos, porque sus ciudadanos eran las personas más ricas de su tiempo. Apreciaron el valor del dinero. Aplicaron fuertes reglas básicas para obtener, preservar y dar
fruto. Tienen lo que todos queremos: ingresos para el futuro.    El dinero es el criterio universal a través del cual el éxito en nuestra el dinero da la posibilidad de disfrutar de las mejores cosas que existen.    El dinero abunda para aquellos que saben los medios para conseguirlo.    Hoy, el dinero estaba sujeto a las mismas leyes que gobernaba hace seis mil años, cuando
hombres prósperos caminaban por las calles de Babilonia.1 El hombre que quería oro Bansir, el fabricante de automóviles en la ciudad de Babilonia, estaba muy desanimado. Mientras se sentaba en la pared alrededor de su propiedad, desafortunadamente imaginó su modesta casa y taller, donde había un carro inacabado.    Su esposa a menudo salía por la puerta. Tenía una
mirada furtiva en su dirección, recordándole que casi no les quedaba comida y que tendría que completar el carro, es decir, clavar, temblar, polarizar y pintar, expandiendo la escalera sobre las ruedas; preparación de la misma de esta manera es entregada y pagada por el cliente rico.    Sin embargo, su cuerpo grande y musculoso permaneció inmóvil y se apoyó contra la pared.
Su mente lenta se volvió a un problema al que no encontró solución. El cálido sol tropical, tan típico del valle del Eufrates, cayó implacablemente sobre él. Gotas de perla de sudor se perlaron la frente y se deslizó a su pecho peludo.    Su casa estaba dominada, detrás, a través de las paredes que rodean las terrazas del palacio real. Cerca, la torre pintada del Templo de Bel se
poda contra el azul del cielo. A la sombra de tal majestad su modesta casa fue dibujada, y muchos otros también, mucho menos limpio y nutrido que el cabello.    Era Babilonia: una mezcla de ovejas y sencillez, riquezas cegadoras y una pobreza terrible en ningún orden dentro de las murallas de la ciudad.    Si se hubiera molestado en dar la vuelta, Bansir habría visto a los
coches agitadores del imperio empujar y robar tanto a los mercaderes con sandalias como mendigos descalzos. Incluso los ricos se vieron obligados a poner sus pies en los drenajes para dar paso a las largas filas de esclavos y portadores de agua al servicio del rey. Cada esclavo llevaba un arbusto pesado con agua que se derrumba en los jardines pendientes.    Bansir estaba
demasiado ampliado en su propio problema para escuchar o prestar atención al confuso ajetreo y el bullicio de la rica ciudad. Fue el famoso sonido de una canción lo que lo sacó de su sueño. Se dio la vuelta y vio la expresiva y sonriente cara de su mejor amigo, Kobi, el músico.    Que los dioses te bendigan con gran generosidad, mi buen amigo, dijo Kobi como un saludo. Pero
creo que son tan generosos que ya no necesitas trabajar. Me alegro de que seas tan feliz. Además, me gustaría compartirlo contigo. Te ruego que me hagas un favor y saques dos shekels de tu bolsillo, lo cual debería ser bueno. porque no trabajas en tu taller, y me lo prestas hasta después de la fiesta de los nobles esta noche. No los perderás, te los devolverán.    Si tuviera
dos croches, Bansir respondió desafortunadamente, no podría prestarlos a nadie, o a ti, mi mejor amigo, porque sería toda mi fortuna. Nadie presta toda su fortuna ni su mejor amigo.    ¿Qué? Kobi lloró, sorprendió. ¿No tienes un shekel en el bolsillo y te sientas en la pared como una estatua? ¿Por qué no terminas ese auto? ¿Cómo satisfaces tu hambre? No te reconozco,
amigo mío. ¿Dónde está tu energía de desbordamiento? ¿Algo te está acosando? ¿Los dioses te causaron algún problema?    Debe ser un sufrimiento que me enviaron los dioses, dijo Bansir. Empezó con un sueño, un sueño que no tenía sentido, en el que pensaba que era un hombre feliz. De mi cintura colgaba una bolsa llena de monedas pesadas. Tuve temblores que los
mendigos, monedas de oro que compré útilmente para mi esposa y todo lo que quería para mí; Incluso tenía monedas de oro que me permitían mirar con confianza al futuro y pasar con anuncios El hombre más rico en peso Babylon: 7.66Mb Formato: txt, pdf, ePub Libros contra el aburrimiento Luis Alberto de Cuenca Marisa Sicilia El Misterio de la Casa Abandonada Magnus
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