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Introducción 

De vez en cuando me preguntan: “¿Me ayudará su educación financiera?, Estoy 

profundamente endeudado. " 

La respuesta que doy es: "Probablemente no". ¿Por qué?, Hay cosas que deberás hacer antes 

de que esté listo para mi educación financiera. Primero, juega CASHFLOW, aprende sus lecciones y, 

en segundo lugar, lee este libro y sigue el programa que contiene. 

Este es el por qué. Hay deudas buenas y malas. Las deudas malas son desagradables. La mala 

deuda es la razón de porque las economías de los Estados Unidos y muchos países del mundo están 

estancados, deprimidos y muriendo. 

Las deudas malas son una señal de problemas más profundos, la mayoría de las veces 

emocionales. La deuda mala es a menudo solo la punta del iceberg. La deuda mala es solo el resultado 

del problema real, ser controlado por su miedo o su codicia. 

Las emociones son la principal causa de problemas económicos. Como Warren Buffett a 

menudo dice: "Si no puedes controlar tus emociones, no puedes controlar tu dinero". 

En lugar de inscribirse en nuestra educación financiera o leer algunos de nuestros libros, te 

recomendaría que juegues CASHFLOW con personas de ideas afines varias veces. Esa experiencia te 

ayudará a descubrir las verdaderas razones por las que estás profundamente endeudado. 

Los juegos a menudo identifican los verdaderos comportamientos y mentalidad. Una vez que 

tengas una mejor comprensión de su situación y sus causas, podrás tomar mejores decisiones sobre 

tu futuro financiero. Puedes jugar CASHFLOW the Web Game gratis en www.RichDad.com o compra 

el juego de mesa CASHFLOW en nuestra tienda. 

 

 

 

 

 

 

Una vez que hayas aprendido la madurez emocional de CASHFLOW, será el momento de 

estudiar este programa. Hace años, cuando tenía una deuda de casi $1 millón, Kim y yo creamos un 

programa que utilizamos para salir de las deudas malas. Necesitábamos salir de las deudas malas - 

para que podamos tener deudas buenas. Para obtener más información y comenzar tu futuro a la 

libertad, sigue leyendo ... 
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Deuda Buena vs Deuda Mala 

Como la mayoría de ustedes saben, hay deudas buenas y malas. En pocas palabras, la deuda 

buena te hace rico y la deuda mala te hacen pobre. Más específicamente, la deuda buena es aquella 

que otra persona paga por ti y las deudas malas son las que tú pagas. Un ejemplo de deuda buena es 

un préstamo sobre una propiedad de alquiler donde tu inquilino paga el alquiler y el alquiler cubre tu 

hipoteca y gastos. Esto pone dinero en tu bolsillo. Ejemplos de deudas malas sería el préstamo de 

automóvil o el pago de la hipoteca de tu casa. Estas sacan dinero de tu bolsillo.  

Padre Rico dijo: “Los ricos tienen más deudas que los pobres. La diferencia es que tienen 

deuda buena, y los pobres y la clase media están cargados de deudas malas ". Padre rico continuó 

diciendo: "Debes tratar todas las deudas, buenas o malas, de la misma manera que tratas un arma 

cargada, con mucho respeto. Las personas que no respetan el poder de la deuda a menudo sufren 

daños económicos por ella - a veces la muerte. Las personas que respetan y aprovechan el poder de 

la deuda pueden volverse ricas más allá de sus sueños más salvajes. La deuda tiene el poder de 

hacerte muy rico, y también tiene el poder de hacerte muy pobre ". 

 

Aprovecha el Poder de la Deuda 

Hay muchas razones por las que no uso el mantra que dice: "Corte sus tarjetas de crédito, 

salga de deudas y viva debajo de sus probabilidades". No digo esas cosas porque no creo que ese 

consejo resuelva el problema para aquellos que quieren volverse ricos.  Para las personas que quieren 

tener mucho dinero y disfrutar del estilo de vida que el dinero puede aportar, simplemente cortar sus 

tarjetas de crédito y salir de deudas no resuelve el problema, tampoco necesariamente hace feliz a la 

gente. En principios financieros básicos, estoy de acuerdo que cortar sus tarjetas de crédito es un 

buen consejo para la mayoría de las personas. Pero simplemente salir de deudas no funciona para 

quienes quieren enriquecerse y disfrutar de la vida. Si una persona quiere enriquecerse, esa persona 

necesita saber más cómo obtener el tipo correcto deuda, aprende a respetar el poder de la deuda y 

aprende a obtener el poder de la deuda. Si la gente no está dispuesta a aprender, a respetar y 

aprovechar el poder de la deuda, entonces cortar sus tarjetas de crédito y vivir debajo de sus medios 

es un gran consejo. Cualquiera de estas decisiones tiene una etiqueta de precio pegada. 

 

Un Gran Auto Usado 

Un amigo mío vino a la casa hace unos meses para mostrarme su auto nuevo. "Obtuve un 

trato increíble”, dijo. “Pagué sólo $3500 por él, puse $500 para algunas piezas y funciona muy bien. 

Podría venderlo fácilmente por $6,000”. Luego dijo: “Vamos. Siéntate en él. Dale una vuelta." No 

queriendo ser descortés, hice lo que me pidió y tomé el auto para dar una vuelta por el barrio. Al final 

de la prueba de manejo, sonreí y dije: "Es un gran auto". Pero silenciosamente me dije a mí mismo: 
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"Necesita un trabajo de pintura, el interior huele a cigarrillos viejos y no quiero tener un vehículo tan 

deprimente ". Retirando las llaves, sonrió y dijo: "Sé que no es una cosa hermosa, pero pagué en 

efectivo por esto, así que no tengo deudas". Mientras conducía alejándose, un humo espeso salía del 

escape. 

 

Si Quieres Enriquecerte, Compra un Coche Nuevo 

Mi esposa Kim conduce un hermoso Mercedes convertible. Yo conduzco un Porsche 

descapotable. Incluso cuando estábamos quebrados, conducíamos un Porsche y un Mercedes u otros 

buenos coches. No pagamos en efectivo. Pedimos dinero prestado para comprarlos. ¿Por qué? 

Déjame explicarte con la siguiente historia, una historia que cuento a menudo en mis seminarios. Es 

una historia sobre deudas buenas y malas y disfrutando de las cosas buenas de la vida. 

En 1995, recibí una llamada telefónica de mi concesionario Porsche local. Dijo: "El coche de tus 

sueños está aquí ". Inmediatamente conduje hasta su sala de exposiciones para ver un Porsche 

Speedster 1989. Yo sabía que sólo habían 8.000 de este modelo fabricados en un período de tres 

años. En 1989, los devotos de Porsche los compraban, los guardaban en bloques, y los almacenaban. 

Si pudiera encontrar un coleccionista que vendiera uno, el precio de venta era $100,000 a $120,000 

en 1989. Pero en 1995, estaba viendo el más raro de todos los 1989 Porsche Speedsters. Este fue el 

Speedster número 1, el primero construido de este modelo, y tenía la carrocería Porsche turbo, lo 

que significa poco excepto para un fan dedicado de Porsche. 

Como fue el primero que se construyó, fue el modelo que la fábrica recorrió por todo el mundo 

en exhibiciones de autos y fue el auto usado para la foto en el folleto. El coche también vino con una 

placa especial de la fábrica Porsche. En 1989, después de que terminó la gira, este automóvil también 

fue colocado sobre bloques y almacenado en un almacén. Cuando un coleccionista decidió venderlo 

en 1995, el concesionario me llamó. El concesionario sabía que era el coche que estaba buscando. El 

coche había sido utilizado, pero solo tenía 2,400 millas. 

Mi esposa Kim me vio entrar en un estado hipnótico mientras caminaba hacia el auto de mis 

sueños. Me senté en el auto, agarré el volante e inhalé profundamente, oliendo el rico aroma a cuero, 

que todavía estaba en el coche. El coche estaba absolutamente impecable y el color era perfecto, un 

tono que Porsche llama "lino metálico". Kim me miró y me preguntó: "¿Lo quieres?" Respondí con un 

movimiento de cabeza y una sonrisa. 

"Entonces es tuyo", dijo Kim. "Todo lo que tienes que hacer es encontrar un activo para 

pagarlo". Otra vez yo asentí con la cabeza, me bajé del coche, olí los neumáticos y sonreí. Era el carro 

de mis sueños y era mío. Pusimos un depósito en el automóvil, arreglamos el financiamiento con el 

concesionario y yo salí a buscar el activo que pagaría por el coche. En otras palabras, iba a encontrar 

un activo para pagar mi pasivo y usar la deuda buena para pagar la deuda mala. 
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Un poco más de una semana después, encontré una gran propiedad: un mini proyecto de 

almacenamiento en Texas: pedí dinero prestado para comprarlo y el flujo de efectivo de la propiedad 

pagó la deuda del Porsche. Unos años más tarde, el Porsche estaría pagado y todavía tendría el flujo 

de caja de la propiedad. En otras palabras, en lugar de empobrecernos por tener una deuda costosa, 

me hice más rico y obtuve el auto de mis sueños, que sigue siendo mío hoy. Nosotros hicimos lo 

mismo cuando mi esposa encontró el Mercedes de sus sueños. 

 

Las Mejores Cosas de la Vida son Gratis 

Hay un dicho que dice: "Las mejores cosas de la vida son gratis". Y estoy de acuerdo. Una 

simple sonrisa puede hacer feliz a tanta gente, y regalar una sonrisa no cuesta nada. Una palmadita 

en la espalda con la palabra "Felicitaciones", no cuesta nada y puede alegrar a una persona todo el 

día. Un amanecer o una luna llena no cuesta nada para apreciar. Entonces, en mi opinión las mejores 

cosas de la vida son gratis. De lo que estoy hablando en esta sección son las cosas buenas en la vida 

que cuestan dinero. El tipo de felicidad de la que estoy hablando es la felicidad que se encuentra en 

cosas materiales. No estoy escribiendo sobre la felicidad interior porque las posesiones materiales 

no pueden darte eso sí aún no la tienes. La felicidad interior es gratis e invaluable si la tienes. Si bien 

cada uno de nosotros tiene libre acceso a nuestra propia felicidad interior, no todos la encontramos. 

 

La Importancia del "Nivel de Vida" 

Si estuviera en la escuela secundaria, el automóvil de ganga de $3,500 de mi amigo habría sido 

mi coche de ensueño. Habría conducido ese coche con orgullo y se lo habría mostrado a todos mis 

amigos. Pero cuando yo tenía cuarenta y tantos años, conducir un coche barato no era mi idea de un 

sueño. El problema es algo llamado su "nivel de vida", que es una medida de su felicidad material y 

satisfacción. 

Hay tres razones por las que ser consciente de su felicidad material o cambios en su nivel de 

vida es importante. 

1. Tus estándares cambian. 

A medida que envejecemos, nuestros estándares cambian porque estamos cambiando. Si una 

persona encuentra su gusto mejorando, pero, su capacidad para permitirse el financiarlos no 

cambia, esa persona puede comenzar a pedir prestado y aumentar sus deudas malas para 

poder pagar estos cambios. Si sus estándares cambian, especialmente en el lado más caro, es 

importante encontrar formas de aumentar sus ingresos para poder afrontar esos cambios. 

2. Es importante respetar estos cambios internos en los estándares materiales. 
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La felicidad interior de una persona puede verse afectada si cambian sus estándares 

materiales, pero la persona no puede mantenerse al día financieramente con estos cambios. 

Por ejemplo, podría ser un estudiante de secundaria feliz con un auto usado de $3,500, pero 

sería un adulto infeliz conduciendo el mismo coche con el que soñé en la escuela secundaria. 

Hoy me encuentro muchas personas que carecen de paz interior porque no se han mantenido 

al día con el cambio en su deseo por las cosas buenas de la vida. Conozco mucha gente que es 

infeliz, viviendo por debajo de sus posibilidades, tratando de ser feliz comprando solo cosas 

que son baratas y asequibles, pero por debajo de sus estándares personales. 

3. En realidad, cuesta menos si compra lo que desea. 

Estoy muy feliz con mi auto y mi esposa está contenta con el suyo. Puede parecer que hemos 

gastado más en satisfacer nuestros estándares materiales, que incluyen nuestra casa y ropa, 

pero, a la larga, gastamos menos tiempo y dinero porque compramos lo que queremos. 

 

Lecciones Aprendidas 

Hace años, mi padre rico dijo: "Algunas personas creen que Dios quiere que vivamos 

frugalmente y evitemos las tentaciones de las cosas buenas de la vida. Hay otras personas que creen 

que Dios creó estas cosas maravillosas para que las disfrutemos. Depende de ti elegir qué punto de 

vista de Dios es el que quieres creer ". 

Comparto la historia de mi Porsche porque quiero que tengas las maravillosas cosas 

materiales que este mundo tiene para ofrecer, sin sacrificar tu bienestar financiero y terminar en el 

infierno financiero. Y cuento la historia de las lecciones que siguen sobre la abundancia. 

Lección # 1: La importancia de la Deuda Buena y la Deuda Mala 

Mi padre rico enfatizó la importancia de la educación financiera y el hecho de que su estado 

financiero es su boleta de calificaciones una vez que sales de la escuela. El siguiente estado financiero 

muestra mis activos comprando mis pasivos en la transacción de Porsche. 



6 
 

 

 

Como puedes ver, pedí dinero 

prestado tanto para el Porsche como 

para la inversión en mini 

almacenamiento en Texas. El flujo de 

caja de la inversión cubrió los gastos 

mensuales del Porsche. Debido a una 

buena gestión, el flujo de caja del mini-

almacén aumentó considerablemente y 

el Porsche se pagó dos años antes. Hoy, 

Kim y yo tenemos los bienes raíces, el 

flujo de caja y el Porsche. Usamos un 

proceso similar al comprar su 

Mercedes. Entonces nos hicimos más 

ricos y también pudimos conducir los 

autos de nuestros sueños. Nuestros 

amigos, la pareja que vive por encima 

de sus medios y que conducen los coches de sus sueños, se vuelven más pobres en lugar de más ricos 

porque los ingresos de sus trabajos son su única fuente de ingresos. Se ven bien físicamente por 

fuera, pero sospecho que las preocupaciones financieras de las deudas malas los están comiendo 

vivos por dentro. Están comprando pasivos con deudas malas en lugar de comprar activos con 

deudas buenas.  

Comprar activos con deudas buenas que proporcionan el flujo de efectivo para pagar los 

pasivos que quieres en la vida es lo que me enseñó mi padre rico. El flujo de caja de tus activos 

representa tu dinero trabajando para ti, algo que mis amigos y mucha gente hoy todavía no 

entienden. 

 

¿Para Quién Estás Trabajando Realmente? 

Cuando se trata de deuda buena versus deuda mala, permíteme repetir lo que solía decir mi 

padre rico a mí: "Cada vez que le debes dinero a alguien, te conviertes en un empleado de su dinero". 

Es decir, si obtienes un préstamo a 30 años, instantáneamente te conviertes en un empleado por 30 

años. Desafortunadamente, no te dan un reloj de oro cuando se cancela la deuda. 

Mi padre rico pedía dinero prestado, pero hizo todo lo posible por no convertirse en la persona 

que realmente pagaba los préstamos. Esa es la clave. Vale la pena repetir su consejo. Le explicaría a 

su hijo Mike y a mí que la deuda buena es deuda que alguien más paga por ti, y deuda mala era la 
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deuda que pagas con tu propio sudor y sangre. Su amor por las propiedades de alquiler se basaba en 

"el banco le otorga el préstamo, pero su inquilino lo paga por usted". 

Permítanme usar un ejemplo típico de la vida real para ilustrar cómo funciona esto. Asume 

que encuentras una linda casita en venta en un vecindario decente. Es cierto que la casa necesita 

algunas reparaciones, tal vez un techo nuevo, canaletas nuevas y tal vez pintura nueva. Pero en 

general, está rodeada de otras casas que están bastante bien mantenidas, el vecindario es sólido, y 

las escuelas son buenas. Aún mejor, el vecindario está justo al lado de una universidad estatal local 

que siempre está buscando más alojamiento para estudiantes a medida que la inscripción del campus 

continúa aumentando año tras año. 

 

              El propietario quiere jubilarse y mudarse a un lugar cálido y soleado. Él está pidiendo $110,000 

por su casa. Negocia un poco con él y finalmente cierra en el precio de $100,000. Ya tienes $10,000 

ahorrados en tu cuenta bancaria, por lo que necesitas obtener una hipoteca de por lo menos $90.000. 

Pero en verdad, dado que esos $10,000 son prácticamente todo el dinero que tiene a la mano, decide 

solicitar una hipoteca de $100,000. ¿Por qué? Porque con esos $10,000 adicionales, puedes pagar los 

costos de cierre del banco y pagar una tarifa local, pintar la casa y reparar el techo y las canaletas. En 

muchos casos, el banco estará encantado de concederte la hipoteca. ¿Por qué? Porque la hipoteca 

está garantizada por el valor colateral de la casa. Si fueras a un banco y solicitará un préstamo de 

$100,000 y no tiene ninguna garantía o activos asegurados para respaldarlo, el banco te dirá que vaya 

a dar una vuelta. Pero con la propiedad de la casa que lo respalda, el banco por lo general te ayudará 

a financiar el préstamo. Recuerda, el banco se dedica a otorgar préstamos: y lo hará cuando sepan 

que existe una garantía real para ayudar a asegurar ese préstamo.  

Avanzado con el ejemplo, el banco te otorga una hipoteca a 30 años a una tasa de 6 por ciento. 

Primero, por supuesto, quieren esos $10,000 en efectivo como pago inicial, que les das a ellos. 

Entonces, además de la hipoteca de $100,000, tu inversión total ahora es de $110,000. 

Una vez que calcules los impuestos a la propiedad, tu pago hipotecario mensual será 

alrededor de $700. Pero como se mencionó anteriormente, no quieres ser empleado de ese préstamo 

bancario durante los próximos 30 años. Mientras tengas el pago de esa deuda, estarás trabajando 

para el banco. El mejor enfoque es que otra persona pague esa deuda por ti. 

Mi padre rico sugeriría que, una vez que cierres el trato y seas dueño de la casa, entonces 

empieza a hablar con la universidad local sobre la posibilidad de que los estudiantes alquilen tu casa. 

Supongamos que cobra $1,000 al mes por el alquiler. Si la casa tiene cuatro dormitorios, fácilmente 

podría acomodar a cuatro estudiantes, cada uno de los cuales pagaría 250 dólares al mes. Eso es una 

cantidad bastante modesta, incluso para el estudiante más consciente de los costos. 

O simplemente puede consultar con una agencia inmobiliaria local para ver si pueden manejar 

el alquiler de tu propiedad. Por una pequeña tarifa de mantenimiento mensual, los agentes no solo 

encontrarán un inquilino para tu propiedad, sino que también se ocuparán de cualquier problema de 

mantenimiento menor, como arreglar un inodoro obstruido. 
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Aquí tienes más buenas noticias. Si tu propiedad de alquiler te está generando $1,000 al mes, 

y el pago de tu hipoteca es de solo $700, luego tu flujo de efectivo neto mensual es de $300 por mes. 

Este ingreso neto es lo que se conoce como ingreso pasivo. Es decir, no estás haciendo nada pesado 

o trabajo duro para ganártelo. Alguien más, tu inquilino, está pagando sus 30 años de hipoteca por 

ti, y mejor aún, estás ganando $300 adicionales al mes. 

La filosofía de inversión inmobiliaria de mi padre rico se basa principalmente en el flujo de caja. 

¿Tienes flujo de caja positivo al final de cada mes? 

Pero también existe la posible ventaja de la apreciación. Mientras ganas esos ingresos extra 

mensuales, también está pagando tu hipoteca cada mes. Eso significa que, muy lenta pero 

constantemente, estás acumulando más capital en la vivienda. Desde bienes raíces las propiedades 

pueden ganar valor con el tiempo, tu inversión original de $110,000 en esa casa también se puede 

estar apreciando en valor. En otras palabras, si dentro de 10 años decides que quieres vender la casa, 

el valor de mercado de la casa podría haber subido a $125,000. Entonces en papel, también obtendrías 

una buena ganancia de $15,000 con la venta de la casa como todos los ingresos pasivos que 

recolectaste. 

Pero una advertencia de mi padre rico: “Esta siempre atento a tu flujo de efectivo. Considera la 

apreciación potencial de los bienes raíces como una ventaja, no como una razón para comprar” 

Lección # 2: El poder de la inspiración 

Volvamos a la historia del auto usado. Cuando conducía el auto usado de mi amigo, me sentí 

deprimido. Sentarme en el coche no me inspiró. No escuché a los ángeles cantar ni vi como los cielos 

se abrían con bendiciones como lo hicieron cuando me senté en mi Porsche. Mientras mi amigo 

manejaba y el humo salía del tubo de escape, sentí náuseas. En contraste, cuando abro la puerta de 

mi garaje y miro mi Porsche, todavía escucho cantar a los ángeles. Me encanta ese coche y me 

encanta la inspiración que me dio para salir e invertir en otra propiedad. En otras palabras, ese coche 

me inspiró a ser más rico. Sentarme en el auto de mi amigo solo me inspiró a darme un baño.  

Creo que nuestro Creador nos ayuda a los humanos a construir cosas hermosas. Cuando veo 

un cuadro o una casa hermosa o un auto hermoso, me siento inspirado. Siento la generosidad, la 

belleza y la abundancia de Dios, y me inspira a salir e invertir con más vigor, invirtiendo más, no 

trabajando más. Me doy cuenta de que las personas que trataste mal a menudo no son las personas 

más inspiradoras para tenerlas alrededor. 

Tengo unos amigos cercanos que son tan tacaños que, cuando estoy en su casa, siento que 

estoy en el auto usado de mi amigo. Amo mucho a mis amigos y no impongo mis opiniones sobre 

ellos. Pero ellos trabajan duro para vivir por debajo de sus medios, mientras que Kim y yo trabajamos 

duro para expandir continuamente nuestros medios. Eso marca una gran diferencia en la forma en 

que vivimos nuestras vidas. Como dije, todos somos diferentes y tomamos decisiones diferentes en 

nuestras vidas. Yo simplemente estoy compartiendo con ustedes cómo mi esposa y yo usamos los 

lujos de la vida para inspirarnos a ser más ricos. 
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Lección # 3: A mi banquero le encanta prestarme dinero para ambos, activos y pasivos 

Mi afirmación en Padre Rico Padre Pobre de que tu casa no es un activo generó mucha 

controversia. De hecho, recibo más correos enojados sobre eso que sobre cualquier otro punto de 

mis libros. Yo a menudo decía: “Cuando tu banquero dice que su casa es un activo, no le está 

mintiendo. Ellos simplemente no están diciendo de quién es realmente el activo. Tu casa es su activo 

". También digo: "No estoy diciendo: 'No compre una casa'. Todo lo que estoy diciendo es, 'No llames 

a un pasivo un activo' ". Aun recibo correo de odio. 

Tu banquero te prestará dinero independientemente de si compras un activo o un pasivo. Tu 

banquero no te dice cuál comprar. Entonces, si quieres comprar una nueva lancha rápida y tu estado 

financiero muestra que puedes hacer los pagos, el banquero estará más que feliz de prestarte el 

dinero. 

Si deseas comprar una casa de tres dormitorios que utilizarás como propiedad de alquiler que 

te genera dinero y tu estado financiero es favorable, el banquero generalmente te prestará el dinero. 

¿Por qué? Porque independientemente de si pides prestado dinero para un pasivo o un activo, para 

el banquero, cualquiera de los dos es un activo. Entonces, las personas que primero piden prestado 

el dinero para comprar activos generalmente terminan con más dinero para comprar pasivos. Las 

personas que solo compran pasivos a menudo no tienen dinero para comprar activos. 

Dado que a tu banquero realmente no le importa si tu compras activos o pasivos, porque 

cualquiera de los dos es un activo para el banco, entonces tal vez debería importarte. De hecho, 

cuanto más te importe, más feliz es el banquero porque el trabajo del banquero es prestarte más 

dinero, no rechazarte el préstamo. Los banqueros no ganan dinero a menos que tu pidas dinero 

prestado. Entonces mientras más rico te vuelves, más feliz también se vuelve tu banquero. Amo a mi 

banquero porque el banquero me presta dinero para comprar activos y pasivos. 

 

Lección 4: ¿Qué activo le gusta más a tu banquero? 

Un presentador de radio me preguntó: "¿En qué inviertes?" Le respondí: "Empecé a invertir 

en bienes raíces en mis veintes, por lo que la mayor parte de mis inversiones está en bienes raíces 

hoy. Yo también poseo empresas y algunos activos de papel como acciones y bonos ". 

El entrevistador luego dijo: "No me gustan los bienes raíces. No quiero arreglar baños y recibir 

llamadas telefónicas de los inquilinos a altas horas de la noche. Por eso no invierto en bienes raíces. 

Todo lo que tengo es en acciones o fondos mutuos ". Luego terminó la entrevista, cortó a un 

descanso comercial, y me hicieron salir del estudio. 
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Una Idea Cara 

Más tarde esa noche, reflexioné sobre esa entrevista. Me dije a mí mismo: "Qué cara decisión 

ha tomado el entrevistador de radio. No quiere invertir en bienes raíces porque no quiere arreglar 

baños ni recibir llamadas telefónicas a altas horas de la noche. ¿Me pregunto si él sabe cuánto le está 

costando esa única idea? " 

Las cuatro clases de activos principales en las que una persona puede invertir son: 

1. Empresas 

2. Bienes inmuebles 

3. Activos de papel 

4. Commodities (materias primas) 

 

Mientras estaba sentado allí tranquilamente esa noche, pude escuchar a mi padre rico 

decirme: "¿Cuál de las cuatro clases de activos le gusta más a mi banquero? " La respuesta es bienes 

inmuebles. De las cuatro clases de activos, es muy difícil recibir un préstamo para iniciar una pequeña 

empresa. Podrías obtener un préstamo para pequeñas empresas, pero esos préstamos a menudo 

requieren que comprometas tus otros activos como garantía. 

También es muy difícil conseguir que tu banquero te preste dinero para comprar activos en 

papel o materias primas, especialmente durante 30 años a una tasa de interés baja. Pero tu banquero 

te prestará el dinero para comprar bienes raíces. 

Hace años, mi padre rico nos dijo a Mike y a mí: "Si quieres ser rico, debes darle a tu banquero 

lo que quiere. Primero, tu banquero quiere ver tus estados financieros. Segundo, un banquero quiere 

prestarte dinero para comprar bienes raíces. Solo tienes que saber lo que quiere tu banquero y te 

resultará más fácil hacerse rico ". 

El prejuicio del presentador de radio contra los bienes raíces fue una idea costosa porque tiene 

que usar sus propios dólares después de impuestos para comprar sus acciones, bonos y fondos 

mutuos sin poder apalancar el dinero de su banquero. Tiene que usar el dinero más caro de todo, su 

propio dinero que proviene de su propio trabajo, y solo después de que el gobierno haya tomado su 

parte en impuestos. 

Usemos un ejemplo de $10,000 para ilustrar este punto. Si el presentador de radio compra 

fondos mutuos, todo lo que puede comprar es un valor de $10,000. Si el anfitrión comprara una 

propiedad inmobiliaria, podría comprar una propiedad de $100,000 con los mismos $10,000 y $90,000 

prestados del banco. Si la propiedad tiene un flujo de caja positivo, los pagos de los inquilinos cubrirán 

todos los gastos y costos de la hipoteca del banco y también proporcionará algunos ingresos 

mensuales. 



11 
 

 

Digamos que los mercados son buenos y cada activo sube un 10% ese año. Los fondos mutuos 

ganarán $1,000 para ese inversionista. La propiedad inmobiliaria ganará $10,000 para el inversionista, 

más los ingresos mensuales del flujo de caja, más la depreciación. Si el inversor elige vender la 

propiedad, no hay impuesto a las ganancias de capital en Estados Unidos si un impuesto diferido el 

intercambio se utiliza en el momento de la venta. 

El fondo mutuo probablemente no tiene ningún flujo de efectivo, no tiene beneficios de la 

depreciación, y se grava con una tasa impositiva sobre las ganancias de capital como si fuera un plan 

de jubilación. (Si esto es dentro de un plan de jubilación, se gravará a la tasa impositiva más alta de 

todas, la tasa del impuesto sobre la renta ordinaria, cuando finalmente se retira). 

Esto no quiere decir que los activos de papel sean malos, sino ilustrar el costo de una idea 

como, "Yo no invierto en bienes raíces". Para mí, el mayor gasto de todos es la libertad personal. Para 

Kim y para mí, lo mejor de los bienes raíces son los ingresos pasivos mensuales del flujo de efectivo, 

gravados a una tasa más baja que los ingresos ordinarios del trabajo, lo que nos permite ser 

financieramente libres. 

En otras palabras, los bienes raíces nos permiten tener deuda buena, y una deuda buena es 

una deuda que nos enriquece más rápido. Pero al utilizar el apalancamiento, el dinero del banco, para 

enriquecerse más rápido, hay un precio a pagar.  

Si observas los rendimientos de tu capital sin apalancamiento, tu rendimiento de $10,000 es 

10%. Pero al usar el dinero del banco, tu rendimiento es del 100 % sobre tu dinero. El mercado 

inmobiliario tendría que subir sólo un 1 por ciento para tener el mismo rendimiento que un 10 por 

ciento de aumento en el mercado del papel. 

Cuando se tienen en cuenta las ventajas fiscales, en el mercado inmobiliario puedes mejorar 

más del 1% y tienen el mismo rendimiento neto que un mercado de papel mejorado en un 10%. 

Esas son algunas de las razones por las que mi padre rico dijo: "Siempre da al banquero lo que 

quiere. " Y por qué también emitió estas palabras de advertencia: "Siempre trata cualquier deuda 

como sería un arma cargada ". Eso es porque el apalancamiento puede oscilar en ambos sentidos con 

la misma fuerza. Puedes ganar mucho más dinero con el dinero del banco y puedes perder mucho 

más dinero usando el dinero del banco. Entonces, el precio a pagar es una inversión en tu educación 

y varios años de experiencia. Si no estás dispuesto a pagar ese precio, no utilices el dinero de otras 

personas. 

 

¿Cuál es el Precio de Deshacerse de una Deuda Mala?  

Antes de que puedas comenzar tu camino hacia la libertad financiera, primero debes 

identificar exactamente cuántas deudas incobrables tienes realmente. Para muchas personas, 

descubrir qué tan profundo es la deuda que tienen es como ir al dentista. Sabes que es bueno para 
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ti, pero no siempre agradable. Algunas personas ya se han rendido. Saben que están en un gran 

agujero, pero no quiero lidiar con eso.  

Pero si realmente quieres generar un flujo de caja positivo en tu vida, debes comenzar con los 

fundamentos de la educación financiera. 

 

EXAMEN 

Aquí tienes una prueba rápida para que empieces. Pon un 1 junto a cualquiera de las siguientes 

preguntas a lo que responderías que sí: 

____ ¿Pagas tarde tus cuentas habitualmente? 

____ ¿Alguna vez le ocultaste una cuenta a tu cónyuge? 

____ ¿Has descuidado la reparación del automóvil por falta de fondos? 

____ ¿Has comprado algo recientemente que no necesitabas y no podías pagar? 

____ ¿Gastas regularmente más de tu sueldo? 

____ ¿te han rechazado el crédito? 

____ ¿Compras billetes de lotería con la esperanza de salir de tu deuda? 

____ ¿Has pospuesto ahorrar dinero para un día lluvioso? 

____ ¿Tu deuda total (excluida la hipoteca) excede tu reserva para días difíciles? 

 

Suma los números en las casillas. 

• Si tu puntuación es 0, ¡genial! Ya tienes el control de tu flujo de caja. 

• Si obtuviste una puntuación en el rango de 1 a 5, es posible que desees pensar en reducir tus deudas 

malas. 

• Si obtuviste una puntuación en el rango de 6 a 9, ¡ten cuidado! Es posible que te dirijas hacia un 

desastre financiero. 

 

Programa de Flujo de Caja de Emergencia de Padre Rico 

Si realmente quieres controlar tu flujo de caja, necesitará tres ingredientes principales: 
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1. Un estado financiero para saber dónde te encuentras financieramente (utiliza la declaración 

del juego CASHFLOW 101, incluida aquí, para completar tu propio Estado financiero.) 

 

2. Disciplina personal. 

3. Un plan de juego que te llevará a 

donde quieras ir. 

¿Es difícil cambiar tus hábitos? 

Por supuesto que sí. Depende de ti y de 

cuán deseoso estás de tomar el control 

de tu vida financiera. Recuerda, no 

tienes que hacer nada de estos pasos. 

Pero si no lo haces, permanecerás 

donde estás, en la carrera de la rata, de 

gastar, tu cheque de pago en cuentas 

que nunca dejan de llegar, a menos que, 

por supuesto, ganes la lotería. Siempre 

me sorprende ver cuántos piensan que 

ganar la lotería es realmente un plan 

sólido para salir adelante 

financieramente. 

Pero volvamos a la realidad. Si 

bien no tienes que cortar tus tarjetas de 

crédito, sí tienes que seguir un plan de reducción de la deuda. Los dos primeros pasos para hacer esto 

son: 

• Págate a ti mismo primero. 

Siempre que recibes tu sueldo o cheque de pago, la primera factura que pagas es para ti. No 

el pago del auto. No la hipoteca ni el dinero del alquiler. Págate una buena cantidad de dinero 

y luego pon ese dinero inmediatamente en una cuenta separada para inversiones. Y no lo 

toques hasta que estés listo para invertirlo de alguna manera. 

• Reduce lo que yo llamo caprichos. 

Los caprichos son esas cosas adicionales en la vida que todos anhelamos pero que realmente 

no necesitamos. Eso podría ser un coche elegante o salir a cenar a restaurantes caros o 

realmente ropa nueva. Sean cuales sean tus caprichos, simplemente deja de comprarlos 

impulsivamente. Es cierto que aquí es donde entran en juego tu autodisciplina y fuerza de 

voluntad. Pero si realmente deseas salir de las deudas malas, debes adoptar la antigua virtud 

de la gratificación diferida. 
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No voy a cambiar el consejo de mi padre rico. Mientras él creía en expandir tus medios para 

permitirse cualquier estilo de vida que desees, hay momentos en los que tienes que detenerte y 

tomar otras medidas para empezar por el buen camino. Recuerda ese viejo dicho: "¿Qué haces 

cuando te encuentras en un hoyo? Deja de excavar ". 

Antes me referí a las personas que están en la línea roja de la vida. Apenas lo están logrando 

de sueldo en sueldo. La siguiente fórmula "Toma el control de tu flujo de caja" del cuadrante de flujo 

de efectivo de Padre Rico y los siguientes consejos están diseñados para ayudarte a tomar esos pasos 

drásticos que te ayudarán a "dejar de excavar" y comenzar un plan para un mejor futuro financiero. 

 

Que Sigue 

De acuerdo, has decidido disciplinarte y tomar el control de tu flujo de caja. 

Este es el siguiente paso: 

• Sigue la fórmula "Toma el control de tu flujo de efectivo" de Padre Rico del Cuadrante de flujo de 

Efectivo 

 

 

  

 

 

 

Toma el Control de Tu Flujo de Caja  

1. Revisa el estado financiero que acabas de crear. 

 2. Determine en qué cuadrante del cuadrante de flujo de efectivo recibes tus ingresos hoy.  

3. Determine en qué cuadrante deseas recibir la mayor parte de tus ingresos de aquí en cinco años.  

4. Inicia tu plan de gestión del flujo de caja:  

• Págate a ti mismo primero. Aparta un porcentaje fijo de cada sueldo o de cada pago que 

recibes de otras fuentes. Deposita ese dinero en una cuenta de inversión. Una vez que tu 

dinero ingrese a la cuenta, NO lo saques hasta que estés listo para invertirlo. ¡Felicítate! Ha 

comenzado a administrar su flujo de efectivo. 
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•Enfócate en reducir tu deuda personal 

Los siguientes son algunos consejos simples y fáciles de aplicar para reducir y eliminar tu 

deuda personal: 

Consejo n. ° 1: Si tienes tarjetas de crédito con saldos pendientes, conserva sólo una o dos tarjetas 

de crédito en tu billetera. Mantén las otras tarjetas fuera de vista, preferiblemente en una caja fuerte 

o una caja de seguridad. 

Cualquier cargo nuevo que agregue a una o dos tarjetas que tienes ahora debe pagarse cada mes. No 

incurra en más deudas malas de largo plazo. 

Consejo n. ° 2: Obtén entre $150 y $200 adicionales por mes. Ahora que te estás volviendo cada vez 

más inteligente financieramente, esto debería ser relativamente fácil de hacer. Si tú no puedes 

generar entre $150 y $200 adicionales por mes, tus posibilidades de lograr la libertad financiera puede 

ser solo una ilusión. 

Consejo # 3: Utiliza los $150 a $200 adicionales de tu pago mensual de SOLO UNA de tus tarjetas de 

crédito. Ahora pagarás el mínimo MÁS los $150 a $200 en esa tarjeta de crédito. 

Paga solo el monto mínimo adeudado en todas las demás tarjetas de crédito. A menudo, la gente 

intenta pagar un poco más cada mes en todas sus tarjetas, pero sorprendentemente esas tarjetas 

nunca se pagan. 

Consejo # 4: Una vez que se pague la primera tarjeta, aplique el monto total que estaba pagando 

cada mes en esa tarjeta a su próxima tarjeta de crédito.  

Ahora está pagando el monto mínimo adeudado en la segunda tarjeta MÁS el total pago mensual 

que estaba pagando con su primera tarjeta de crédito. 

Continúe este proceso con todas sus tarjetas de crédito y otros créditos de consumo como cargos de 

tiendas por departamento. Con cada deuda que pague, agrega el monto total que estaba pagando 

en esa deuda cancelada en el pago mínimo de su próxima deuda. Mientras cancelas cada deuda, la 

cantidad mensual que estás pagando en la próxima deuda aumentará. 

Consejo # 5: Una vez que todas tus tarjetas de crédito y otras deudas malas estén pagadas, continúa 

el procedimiento con los pagos de tu coche y casa. Si sigues este procedimiento, te sorprenderás 

como se reduce el tiempo que te lleva estar completamente libre de deudas. La mayoría de las 

personas pueden estar libres de deudas en un plazo de cinco a siete años.  

 

Consejo # 6: Ahora que estás completamente libre de deudas, toma la cantidad mensual que estabas 

pagando en tu última deuda y utiliza ese dinero en inversiones. Construye tu columna de activos.  

No voy a cambiar el consejo de mi padre rico. Mientras él creía en expandir tus medios para ser capaz 

de permitirte cualquier estilo de vida que desees, hay momentos en los que tienes que detenerte y 
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tomar otras medidas para empezar por el buen camino. Recuerda ese viejo dicho: "¿Qué hacer 

cuando te encuentras en un hoyo? Deja de excavar".  

Antes me referí a las personas que están en la línea roja de la vida. Apenas lo están haciendo de sueldo 

en sueldo. La siguiente fórmula "Toma el control de tu flujo de efectivo" del cuadrante de flujo de 

efectivo de Padre Rico y los siguientes consejos están diseñados para ayudarte a tomar esos pasos 

drásticos que te ayudarán a “dejar de excavar” y comenzar un plan para un mejor futuro financiero. 

 

Que Sigue 

Bien, has decidido disciplinarte y tomar el control de tu flujo de efectivo. Aquí está el siguiente paso: 

• Sigue la fórmula "Toma el control de tu flujo de efectivo" de Rich Dad's 

Cuadrante CASHFLOW. 

 

Toma el control de tu flujo de efectivo 

1. Revisa tu estado financiero que acabas de crear. 

2. Determina qué cuadrante del Cuadrante CASHFLOW recibe tus ingresos a partir de hoy. 

3. Comienza tu plan de gestión de flujo de efectivo: 

• Págate a ti mismo primero. Deja a un lado un porcentaje fijo de cada cheque de pago o cada 

pago que recibas de otras fuentes. Deposita este dinero en una inversión. 

Ahorros. Una vez que tu dinero entra en la cuenta, NO lo saques hasta que estés listo para 

invertirlo. ¡Enhorabuena! Acabas de empezar a administrar tu flujo de efectivo. 

• Concéntrate en reducir tu deuda personal. 

 

 

¡Cómo Salimos de la Deuda Mala! 

Robert y yo teníamos muchas deudas cuando comenzamos nuestra vida juntos. Estimamos 

que tuvimos una deuda total de alrededor de $400,000 y creciendo a medida que se acumulan los 

intereses. Gran parte de esta deuda provino de un negocio que Robert perdió al principio de su 

carrera. (La pérdida comercial total fue de casi un millón de dólares. Aproximadamente $500,000 de 

la deuda fueron pagados por la empresa). Además de esa carga, atravesamos un año horrible en 1985 

mientras estábamos construyendo nuestro próximo negocio. Ya es bastante difícil construir un 
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negocio cuando no entra mucho dinero, pero fue aún más difícil con $400,000 de deuda colgando 

alrededor de nuestros cuellos. No era una forma divertida de empezar una vida juntos. 

En 1984, Robert y yo salimos de Hawái. Vendí todo lo que tenía y Robert cerró su negocio de 

fabricación y nos mudamos a California. Agotamos el poco dinero que teníamos en unos tres meses. 

Nos encontramos en la ruina y, durante un corto período de tiempo, sin hogar. Era el momento más 

difícil de nuestras vidas. Para sobrevivir, llevamos a tope todas las tarjetas de crédito que pudimos 

conseguir, lo que significaba que la deuda estaba aumentando de nuevo. 

Afortunadamente, una amiga nos dejó vivir en un apartamento en su garaje mientras 

reconstruimos nuestras vidas. Como los que se han quedado atrás saben que es difícil salir adelante 

con las deudas colgando sobre tu cabeza. Fue difícil comprar un automóvil, lo cual hicimos a una tasa 

de interés extremadamente alta. Durante este período de nuestra vida, trabajamos en trabajos 

ocasionales sólo para cubrir nuestras deudas, para comer y para mantener un techo sobre nuestras 

cabezas. Lo hacíamos después de trabajar en nuestro negocio. Entonces, sabemos bien lo que es 

estar nadando en deudas. Sabemos lo que es luchar económicamente y soportar el estrés y la 

angustia que causa. 

En varias ocasiones nos planteamos declararnos en bancarrota, pero no lo hicimos. Pensamos 

que era mejor que aprendamos nuestras lecciones y devolvamos el dinero. Para nosotros, devolver 

el dinero fue una buena decisión porque nos hizo más fuertes como pareja, más inteligentes como 

inversores y empresarios, y nos dio confianza sobre nuestro futuro. Para 1990, ya no teníamos deudas 

de consumo y habíamos pagado la mayor parte de los $400,000 dólares que Robert debía a sus 

inversores. Hoy somos más ricos, no solo porque tengamos mucho dinero, sino por la experiencia y 

las lecciones que aprendimos para salir de nuestras deudas. 

 

Deuda Buena vs Deuda Mala 

Como la mayoría de ustedes saben, hay deudas buenas y deudas malas. En pocas palabras, 

una deuda buena te hace más rico y la deuda mala te hace pobre. Más específicamente, una deuda 

buena es aquella en la que otra persona paga por ti, y la deuda mala es la deuda que tú pagas. Un 

ejemplo de deuda buena es un préstamo para una propiedad de alquiler donde tu inquilino paga el 

alquiler y el alquiler cubre tu hipoteca y gastos. Esto pone dinero en su bolsillo. Ejemplos de deudas 

malas serían un préstamo de automóvil o la hipoteca de tu vivienda. Estas sacan dinero de tu bolsillo. 

 

Inteligencia Financiera 

Mucha gente simplemente dice: "Sal de las deudas". Eso tiene sentido si estás cargado con 

deudas malas. Sin embargo, si tienes un coeficiente intelectual financiero más alto, es posible que 

desees endeudarte: deuda buena y mucha, deuda que otra persona paga y deuda que finalmente te 
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hace más rico. En términos financieros, la deuda buena a menudo se denomina apalancamiento. Una 

de las razones por las que Robert y yo amamos invertir en bienes raíces es porque nuestro banquero 

nos prestará mucho dinero para hacernos más ricos. Intenta pedirle a tu banquero un préstamo para 

comprar los fondos mutuos. En la mayoría de los casos, el banquero no te prestará dinero para fondos 

mutuos simplemente porque son demasiado arriesgados. Una advertencia antes de salir corriendo 

para contraer una deuda buena: 

* Recuerda que la deuda es un arma de doble filo. Si la economía cambia, la deuda buena puede 

convertirse en deuda mala muy rápidamente. 

 

Invertir con Deuda 

La conclusión es que, para convertirse en un inversor exitoso, primero debes poner tus 

finanzas personales en orden. En pocas palabras, si tienes demasiadas deudas malas debido a malos 

hábitos financieros, por favor no te endeudes más, sea buena o mala. Una vez que tengas tus finanzas 

personales en orden y bajo control, puedes estar listo para salir y buscar inversiones inmobiliarias 

sólidas para enriquecerte. Recuerda, el problema de tener demasiada deuda mala es que la deuda 

mala hace que sea más difícil adquirir una deuda buena. Para mucha gente, simplemente salir de una 

deuda mala es suficiente para hacer su futuro financiero más brillante, incluso si no invierten. 

 

10 Pasos para Salir de la Deuda 

Los siguientes son 10 pasos que seguimos para salir de una deuda incobrable. 

Paso 1. Di a ti mismo la verdad. 

El primer paso, y probablemente el más difícil de todos, fue comprometernos a decirnos la 

verdad — para enfrentar la triste realidad de cuánto debíamos y a quién se lo debíamos. 

Nosotros sabíamos que fácilmente podíamos mentirnos a nosotros mismos y fingir que 

estábamos bien financieramente, que es lo que hace mucha gente. Por lo tanto, enfrenten los 

hechos concretos y asuman su responsabilidad. 

Paso 2. Deja de acumular deudas malas. 

Hay un dicho que dice: "Cuando descubres que te has cavado en un hoyo ... deja de cavar ". 

Básicamente, congelamos todas las deudas. Todo lo que compramos fue pagado al contado. 

Dejamos de agregar a los saldos de nuestras tarjetas de crédito existentes y no asumimos 

nuevos préstamos. Ese solo paso nos obligó a ser mucho más conscientes de cómo el dinero 

estaba fluyendo. 
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Paso 3. Haz una lista de todas las deudas que debes. 

Anotas todas y cada una de las deudas que debe. Esto puede incluir tarjetas de crédito, 

préstamos personales, préstamos para automóviles, préstamos para botes, pagarés a 

personas como amigos y familiares, cuentas de crédito de las tiendas, casa de vacaciones y tu 

residencia personal. No incluyas deudas por inversiones, como propiedades de alquiler o 

negocios. Y solo un recordatorio, tu hogar no se considera una inversión. Nosotros estamos 

lidiando solo con deudas malas, y las deudas malas son las que tú pagas. La deuda buena es 

deuda que paga otra persona, como tus inquilinos. 

Paso 4. Contrata a un tenedor de libros. 

Contratamos a una tenedora de libros. Se convirtió en un miembro valioso de nuestro equipo. 

Las personas a menudo preguntan: "¿Por qué contratar a un tenedor de libros cuando tienes 

poco o nada de dinero?" La respuesta es simple: porque nuestro tenedor de libros nos obliga 

a enfrentar la verdad de dónde estamos financieramente todos los meses. 

Así que nos sentamos con nuestra contadora, Betty, para nuestra primera reunión e hicimos 

una lista de cada deuda que teníamos pendiente. Queríamos eliminar algunas de las deudas 

de la lista y decirnos a nosotros mismos que esas deudas no eran importantes. Que no 

teníamos que pagarlas. Pero nuevamente, eso sería mentirnos a nosotros mismos, así que 

incluimos todas las deudas. Eso fue una reunión muy larga y dolorosa. 

Cuando todo estuvo dicho y hecho, el número que nos miraban a la cara había aumentado a 

aproximadamente $500,000 ($400,000 del negocio anterior de Robert más acumulamos un 

adicional $100,000 a lo largo de los años). Pagar medio millón de dólares, cuando casi no 

teníamos ingresos, parecía una tarea imposible. De hecho, la gente nos dijo que deberíamos 

declararnos en bancarrota, pero nos negamos a hacerlo. 

Así que ahora la pregunta era: "¿Cómo saldamos esta deuda?" Hay tres razones por que los 

contadores son importantes: Primero, mantienen registros precisos, prolijos y ordenados. 

Esto es de vital importancia si deseas generar riqueza. Hoy, a medida que crece nuestra 

riqueza, el papel del contador se vuelve cada vez más importante. La segunda razón es que 

tener un contador fue un tremendo apoyo emocional al enfrentar la dura realidad de nuestra 

situación financiera. La razón número tres es simplemente que la gente rica tiene contadores 

en su equipo. 

Entonces, si planeas salir de tus deudas, mantenerte fuera de deuda y hacerte rico, un 

contador puede ser una de las personas más importantes de tu equipo. Diciéndolo de otro 

modo, la gente pobre y de clase media no tiene contadores. Los ricos lo hacen. Entonces 

encuentra la manera de pagar un contador. 

Una nota de Robert. Este es un paso que muchas personas con problemas financieros quieren evitar. A 

menudo piensan que ahorrarán dinero si no contratan a un contador profesional. Yo pensaba de esa 
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manera. Después de que mi padre rico me recordara que estaba pensando como pobre, pensando que 

no podía permitirme algo vital para mi éxito, Kim y yo recibimos la bala y contraté a un contador. 

 

Págate a ti mismo primero 

Nos dimos cuenta de que era importante limpiar nuestro pasado y, al mismo tiempo, 

necesitábamos crear nuestro futuro financiero. Entonces agregamos una pieza más a la ecuación.  

Robert y yo decidimos que con cada billete de un dólar que llegaba a nuestro hogar, tomaría 

un porcentaje establecido de la parte superior, antes de pagar las cuentas. Para nosotros era vital 

que el dinero llegará a nosotros primero, en lugar de pagar a todos primero y esperar que haya algo 

sobrante. 

Si has leído Padre Rico Padre Pobre, entonces estarás familiarizado con nuestro principio de 

las tres alcancías. Creamos tres alcancías: una para ahorros, una para diezmar o caridad y una para 

invertir. (Usamos alcancías reales). Luego, establecemos en 10% el porcentaje para cada alcancía, para 

un total del 30% de todos los ingresos que recibimos. Si recibimos $100, entonces $10 fueron en la 

alcancía de ahorros, $10 en la alcancía de caridad y $10 en la alcancía inversor. Hicimos esto con cada 

dólar que recibimos. He aquí un punto clave. No es el porcentaje ni el dólar la cantidad a la que te 

comprometes es lo más importante. Puedes elegir comenzar con solo el 2%. Lo que es importante es 

crear el hábito de apartar este dinero todos los meses. Robert y yo habíamos formado algunos malos 

hábitos financieros que nos habían endeudado tanto. Para pagar nuestras deudas y construir nuestro 

futuro financiero, necesitábamos crear nuevos hábitos que nos apoyaran a hacerlo. Hoy en día, en 

lugar de destinar el 30% a nuestras alcancías, ahora invertimos alrededor del 80% de nuestros ingresos 

en nuestras alcancías. 

Los pasos son simples: 

• Establece tres alcancías: ahorros, caridad, inversión. 

• Decide qué porcentaje de tus ingresos se destinarán a cada banco cada mes. 

• Hazte responsable de "pagarte a sí mismo primero" con cada dólar que ingrese a tu hogar. 

 

La Fórmula 

Una vez que los primeros cuatro pasos estén en su lugar, estarás listo para pasar a La Fórmula 

para la eliminación de las deudas malas. Los pasos del 5 al 10 te guían a través de la fórmula específica 

que Robert y yo seguimos para salir de la deuda que teníamos. Si sigues estos pasos de cerca, te 

sorprenderás de lo rápido que eliminarás cada deuda, una a la vez, de la lista que elaboraste. Robert 

y yo pagamos la deuda que habíamos acumulado en cinco a siete años. Tú también puedes. 
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Paso 5. Has una imagen visual de cada deuda. 

De la lista que hiciste en el Paso 3, crea un dibujo visual de cada deuda. Desde allí, puedes 

determinar en qué orden se cancelará cada deuda. Lo siguiente es como haces eso. 

Para cada deuda, dibuja un cuadrante como este: 

 

 

 

 

 

 

En la esquina superior izquierda, escribe el nombre de la deuda. En la esquina superior 

derecha, escriba el saldo total adeudado. En la esquina inferior izquierda, escriba el mínimo pago 

mensual. Ahora, divide el saldo total adeudado por el pago mensual mínimo. En la esquina inferior 

derecha, escribe este número y enciérralo en un círculo rojo. Los números encerrados en un círculo 

son la cantidad de meses que te llevará liquidar esa deuda específica. 

Por ejemplo, si debe $2,000 en tu tarjeta de crédito Visa y tu pago mínimo mensual es $100, 

luego $2,000 / $100 = 20. Escribe "20" en la esquina inferior derecha y enciérralo en rojo. Se verá así: 

 

 

 

 

 

 

Has eso con cada deuda de tu lista. Si debes dinero sin un pago mínimo mensual establecido, 

decide cuál quieres que sea ese pago mensual. Cuando esté completo, tus cuadrantes pueden verse 

así: 
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Paso 6. Determine el orden de pago de cada deuda. 

Mirando solo los números encerrados en un círculo de cada deuda, encuentra el número más 

bajo y coloca un #1 junto a esa deuda. Encuentra el siguiente número más bajo y escribe un #2 al lado. 

Continúa haciéndolo hasta que haya un número junto a cada una de tus deudas. Nuevamente, ve del 

más bajo al número más alto. Los números encerrados en un círculo son la cantidad de meses que 

tardarás en pagar esa deuda específica. 

Por ejemplo, si el número más pequeño encerrado en un círculo que encuentras es 8, entonces 

escribirías un #1 junto a él. Esta es la primera deuda que saldará. Si el número más grande en un círculo 

es 166,6, entonces esta sería la última deuda que saldes. Se verá algo como esto: 

 

La pregunta que escucho con frecuencia es: "¿No debería pagar primero mi deuda con el 

interés más alto? No necesariamente para que esta fórmula funcione. La razón es esta: es importante 

que veas algunos resultados inmediatos en este proceso. De lo contrario, es fácil sentirse desanimado 

y renunciar antes de pagar incluso una de tus deudas. Pagando la deuda con el número más bajo 



23 
 

 

encerrado en un círculo, también estás pagando la deuda que será la más rápida para pagar. Entonces 

ves resultados rápidamente. Puedes ver que lo que estás haciendo está funcionando. Este progreso 

visible hace que sea más fácil seguir avanzando con esta fórmula. 

Como puedes ver a continuación, ahora tienes un esquema claro de todas las deudas que 

debes y el orden en el que pagarás tus deudas. 

Paso 7. Encuentra entre $100 y $200 adicionales por mes. 

"¿Dónde voy a encontrar entre $100 y $200 adicionales al mes?" te preguntas. Enfréntalo, si tú no 

puedes obtener $100 adicionales cada mes, entonces, ¿Qué posibilidades crees que hay de estar bien 

financieramente en la vida? Probablemente muy pocas. La empresa Padre Rico busca educar a las 

personas para que sean financieramente libres e independientes. Si $100 por mes te detiene, 

entonces la libertad financiera será casi imposible de conseguir. Así que has todo lo que tengas que 

hacer, dentro de los límites legales, éticos y morales. límites para crear esta cantidad extra de dinero 

cada mes. Puede ser un trabajo de tiempo parcial los sábados, vender artículos en línea o crear un 

mini-seminario sobre tu pasatiempo favorito. Probablemente te sorprenda de lo fácil que puede ser. 

Una vez dicho esto, tampoco hay nada que te impida crear más de $200 por mes. 

Paso 8. Paga solo el pago mínimo mensual en cada una de sus deudas excepto en su deuda #1 

Déjame adivinar. Te han dicho que, si pagas un poco más en cada tarjeta de crédito o 

préstamo, entonces, reducirás tu deuda más rápido. ¿Es eso correcto? Eso es lo que me dijeron. Sin 

embargo, mis tarjetas de crédito nunca parecieron liquidarse. No sentí que estaba progresando o 

avanzando. 

Para que esta fórmula funcione, paga solo el pago mensual mínimo adeudado por cada deuda 

y coloca los $100 a $200 adicionales para la Deuda # 1. Por lo tanto, para la Deuda # 1, estás pagando 

el pago mínimo mensual requerido MÁS $100 a $200 adicionales. 

Continúa haciendo esto cada mes hasta que la Deuda # 1 esté completamente saldada. 

Regresa a tu cuadro de deudas y coloca una gran "X" roja a través de Deuda # 1. ¡Celébralo ahora! 
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Paso 9. Pasar a la deuda # 2. 

Has superado el primer hito. ¡Felicidades! Ahora, pasa a la Deuda # 2. 

Excepto por la Deuda # 2, paga solo el pago mensual mínimo requerido para todas las demás 

deudas. Para la Deuda # 2, pague el pago mensual mínimo requerido MÁS el monto total estaba 

pagando la Deuda # 1. 

Por ejemplo, en la Deuda # 2 pagará lo siguiente cada mes: 

• El pago mensual mínimo requerido para la Deuda # 2, 

• El pago mensual mínimo que estaba pagando anteriormente por la Deuda # 1, y 

• Los $100 a $200 adicionales. 

Ahora estás pagando más que el pago mensual mínimo y el extra $100 a $200. Con cada deuda 

que pagues, acelerarás tus pagos en la próxima deuda.  

 

Continúa cada mes hasta que se pague la Deuda # 2. Luego, pon una "X" roja Deuda # 2. 

¡Celebra! 

Pasa a la Deuda # 3. Paga lo siguiente para la Deuda # 3 cada mes: 

• El pago mensual mínimo requerido para la Deuda # 3, 

• El monto total que pagaba anteriormente en  

la Deuda # 2, que incluía: 

- El pago mínimo mensual que pagaba anteriormente por la Deuda # 2, 

- El pago mínimo mensual que estaba pagando por la Deuda # 1, y 

Los $100 a $200 adicionales. 
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Continúa cada mes hasta que se pague la Deuda # 3. Pon una "X" roja en Deuda # 3. ¡Celebra! 

Continúa este proceso para cada deuda, pagando siempre el pago mínimo mensual más todo lo que 

estabas pagando por la deuda previamente cancelada. 

 

Los Resultados Finales 

Siguiendo esta fórmula, todas las deudas, excluida la residencia, se saldaron en poco más de 

tres años y medio. Esto es más de $50,000 de deuda. Luego toma menos de cuatro años y medio para 

amortizar la residencia personal. Entonces, en solo ocho años, esta persona completamente libre de 

deudas. (La residencia personal por sí sola habría tardado más de 20 años si seguían el calendario de 

pagos tradicional). Ahora que toda la deuda está pagada, esta persona tiene $3,010 por mes para 

invertir. 

Solo $100 adicionales por mes es la magia detrás de esta fórmula. Eventualmente, tu cuadro 

de deuda se verá así: 

Si sigue con esta fórmula, te sorprenderá de lo rápido que puedes liberarte de tus deudas. 

Muchas personas informan que están completamente sin deudas en un plazo de cinco a siete años. 

Paso 10. El monto mensual que pagaste por tu deuda final: ¡inviértelo! 

Este proceso no se detiene una vez que haya pagado todas tus deudas. Este es el punto donde 

¡Pasas de estar libre de deudas a hacerte rico! 

Toma la cantidad total de dinero que estabas pagando cada mes por la última deuda pagada 

e inviértelo. Has esto todos los meses. Es muy probable que el monto mensual haya crecido bastante 

desde que comenzó este proceso. Imagina tener tanto dinero cada mes para invertir y, lo que es más 

importante, para ayudarte a ti a volverse financieramente libre, ¡nunca más tener que preocuparse 

por el dinero y vivir la vida que tú eliges. 
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Algunos Consejos Adicionales 

•  Recuerda que este es un proceso. Para que esta fórmula funcione, debes apegarte a ella cada 

mes. Si te dices a ti mismo: "Saldré del plan este mes", entonces las posibilidades son que 

comenzarás el hábito de no seguir la fórmula y tus deudas no desaparecerán. 

•   ¿Tienes que estar libre de deudas antes de invertir? No. 

Es tu elección. Robert y yo teníamos bastante deuda cuando comenzamos a invertir y también 

seguimos esta fórmula de deuda todos los meses. Esta fórmula no solo responde la pregunta: 

"¿Cómo salgo de la deuda?" También maneja la objeción de, "No tengo dinero para invertir". 

•  Si está casado o tiene una relación a largo plazo, Robert y yo recomendamos 

encarecidamente que atraviesan este proceso juntos. Para nosotros, nos hizo más fuertes 

como pareja. Nosotros estábamos trabajando juntos hacia una meta financiera. Si tú y tu 

pareja están aprendiendo juntos, crecen juntos, ganan dinero juntos y, lo más importante, 

conducen hacia un objetivo común de libertad juntos, lo que hace que la vida en común sea 

emocionante. 

•  Disfruta el proceso. Mantén el ánimo en alto y los ojos puestos en un futuro mejor. Sigue 

adelante. Si tiene ganas de abandonar, habla con un amigo y con tu contador. Recuerda, dos 

mentes son mejor que una. Hablar con amigos de confianza o los profesionales financieros es 

mucho más inteligente que discutir contigo mismo o con tu pareja. 

•  Juega el juego de mesa CASHFLOW®101. Uno de los beneficios del juego CASHFLOW que 

Robert y yo desarrollamos, es que ejercita tu cerebro financiero. Cuando nuestras mentes 

están estancadas con problemas financieros, y quién no tiene problemas financieros, jugamos 

juntos al juego CASHFLOW. No solo aprendemos algo nuevo, sino que la estimulación mental 

abre nuestras mentes a nuevas formas de resolver nuestros problemas actuales. 

 

En Conclusión 

Después de perder mi primer negocio y encontrarme en la ruina financiera que había creado 

mi padre rico me dijo: "Cuando tu automóvil se avería, llévalo a mecánicos profesionales capacitados 

y ellos arreglan tu auto. El problema con sus problemas financieros es que solo una persona puede 

arreglar esos problemas, y esa persona eres tú". Explicando más, dijo: "Tu situación es muy parecida 

a tu juego de golf. Puedes leer libros, asistir a seminarios, contratar un entrenador y tomar lecciones, 

pero en última instancia, sólo tú puedes mejorar tu juego de golf ". Una de las razones por las que 

tan pocas personas obtienen una gran riqueza, es cuando las personas tienen un problema, no saben 

cómo salir del problema. Nadie les ha enseñado nunca los conceptos básicos sobre cómo 

diagnosticar el problema financiero en particular en el que pueden estar. Como resultado, aunque las 

personas pueden saber que tienen problemas financieros, no saben cómo leer un estado financiero 
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o cómo mantener registros financieros precisos, porque no saben que graves son sus problemas 

financieros o cómo solucionarlos. 

Enfrentar mi estado financiero arruinado fue una experiencia dolorosa. Sin embargo, 

enfrentar mis problemas fue lo mejor que pude haber hecho. En lugar de perder el tiempo fingiendo 

que no tenía problemas, enfrenté mi estado financiero y mis problemas y descubrí exactamente qué 

no sabía, así como que necesitaba aprender para arreglar mi situación financiera.  

Al verme gruñir y llorar mientras enfrentaba el choque del desastre financiero, mi padre rico 

dijo: "Si estás dispuesto a enfrentar la verdad y aprender de tus errores, aprenderás mucho más sobre 

dinero de lo que podría enseñarte ". Continuó explicando, diciendo: "Cuando te enfrentas a tu estado 

financiero personal, te enfrentas a ti mismo y a tus propios desafíos financieros. 

Empiezas a descubrir lo que sabes y lo que no sabes. Cuando miras tu estado financiero, tú te 

vuelve responsable de sí mismo. Así como un golfista no puede culpar a cualquier otra persona por 

su mala puntuación, una vez que miras tus registros contables, te vuelves personalmente 

responsable ". 

Enfrentar mis problemas financieros y resolverlos fue la mejor educación que he recibido 

porque, al enfrentar mis errores, me hice responsable de mis propias deficiencias. Al enfrentar mi 

estado financiero, descubrí que tenía problemas en mis cuentas financieras. Me di cuenta de que no 

era tan inteligente financieramente como pensaba. Mejorando esas calificaciones, aprendí lo que 

necesitaba aprender para ser financieramente libre, y ese es el precio que pagué. 
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