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Predicciones de Rich Dad para el 2017

COACHING EN ESPAÑOL

PREDICCIONES PARA 2017 
1.  Siempre habrá una ______________________ y siempre habrá una 

_____________________. 

2.  Todo el sector inmobiliario es _____________________________. No 
existen dos piezas iguales.

3.  No persiga modas pasajeras. Busque bienes raíces 
________________________, _________________________ .

4. Política + Demografía = el  ____________________.

5.  Es mejor ____________________ para una crisis del mercado que 
intentar __________________ una.

Notas

PREDICCIONES DE RICH DAD PARA EL 2017 
Cuaderno de trabajo particapation

En “Predicciones de Rich Dad para el 2017: ¡No importa quién sea presidente! Es su turno de alcanzar grandes 
logros... ¡Le mostraremos cómo hacerlo!”, inversionistas inmobiliarios confiables y amigos de Robert Kiyosaki, los 
chicos de los bienes raíces, Robert Helms y Russell Gray, junto al experto en inversiones de valores y asesor de Rich 
Dad, Andy Tanner, hablarán acerca de sus predicciones para el 2017. Este evento le ayudará a prepararse para el 
2017 y más allá, y a comprender cómo las fuerzas económicas de hoy afectarán su bienestar financiero. Aprenderá 
que cuando se trata de la creación de riqueza, lo que usted hace es mucho más importante que lo que hace quién 
dirige el gobierno. Entonces, inmediatamente después de la mesa redonda de Predicciones para el 2017, Robert 
Kiyosaki compartirá su opinión sobre lo que depara el futuro en una entrevista exclusiva.

Para ayudarle a obtener el mayor beneficio del evento, hemos preparado el siguiente libro para ayudarle a capturar 
puntos importantes, tomar notas que quizás desee tener como referencia para un uso futuro, y crear un plan de 
acción para implementar lo que aprenda.
 
Instrucciones: A medida que ve el evento, vea los mensajes en la pantalla para ayudarle a contestar las siguientes 
preguntas. Registrar estas respuestas le ayudará a conservar lo que Robert Kiyosaki, Andy Tanner, y los chicos de 
los bienes raíces están enseñando y a solidificar su educación financiera.

Utilice también las secciones de “Piénselo” después del evento para reflexionar sobre puntos específicos realizados 
durante el evento y qué va a hacer al respecto.
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6.  Por cada problema, hay una ________________________ para un 
empresario o inversionista.

PIÉNSELO
Considere su mercado local. ¿Cuáles son los problemas que 
enfrenta la gente, que usted podría convertir en una oportunidad? 

Explique su oportunidad abajo y cómo puede convertirse en una 
solución al problema de otras personas.

Si usted está teniendo dificultad para encontrar una oportunidad, 
¿qué información le falta? ¿Cómo va a adquirir esa información?

7.  De acuerdo al evento, ¿qué es lo que determinará el tipo de mercado 
que más sentido tenga para usted?

8.  Un mercado no es sólo una ubicación __________________ . También 
puede ser una __________________ o la _____________________ de un 
grupo demográfico.
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PIÉNSELO
¿Qué tipo de inversionista es usted? ¿Cuáles son los mercados 
que tienen más sentido para usted?

Considere sus fortalezas e intereses. ¿Cuáles son? Dado lo 
que sabe ahora acerca de invertir, ¿cómo podría utilizar ese 
conocimiento en su estrategia de inversión? 

Permítase pensar de manera “audaz”. Podría sorprenderle.

9.  Todo lo que logramos es un _____________________ de lo que 
sabemos.

10.  Aplique su conocimiento _____________________________ y cree su 
propio trabajo.

11.  De usted depende el aprovechar, o no, la oportunidad que un 
________________________ proporciona.

12.  Su ______________________________ le pertenece. Los logros que 
obtendrá en la vida dependen de usted.

13.  “Si estoy viviendo la ________________________________, ¿qué 
aspecto tiene con exactitud?”

Notas
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PIÉNSELO
La creación de riqueza no se trata de acumular dinero. Se trata 
de permitirle vivir la vida de sus sueños. Se trata de ofrecer 
oportunidades para hacer, dirigirse y experimentar cosas que no 
serían posibles de otro modo. Sobre todo, se trata de ofrecerle 
libertad.

Si no tiene una visión clara de lo que podría ser la vida de sus 
sueños, sus intentos de construir riqueza podrían llevarle en una 
dirección equivocada, muy lejos de lo que usted en realidad quería 
lograr. Es indispensable que invierta su tiempo en cosas que estén 
en concordancia con su objetivo. 

Tómese un momento y escriba, con detalles vívidos, cómo sería la 
vida de sus sueños.

14. Puede ______________________ a sí mismo en un minuto.

15.  Invertir en otra persona es una inversión directa en 
______________________.

16.  No hacer ___________________________ es la peor cosa que usted 
puede hacer.

17.  Puede ser _______________________________ o puede ser 
______________________________.

Notas
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SEGMENTO ADICIONAL DE  
ROBERT KIYOSAKI 

1. Según Robert, ¿cuáles son los 3 tipos de inversionistas? 

 
2.  Una caída de la tasa de interés tiene el potencial de sacar los 

_______________________ públicos y privados.

3.  De acuerdo al evento, ¿qué opina Robert acerca de la economía para el 
2017-2018?

4.  Cualquier trabajo redundante que requiere el análisis de información y 
datos, hoy en día, un __________________ puede hacerlo mejor.

Notas

# 1 

# 2

# 3
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PIÉNSELO
Independientemente de que su trabajo pueda o no pueda ser 
reemplazado con facilidad por la tecnología, todo el mundo debe 
enfrentar el hecho de que un trabajo se puede perder en cualquier 
momento. 

Uno de los motivos por los que la pérdida de un trabajo puede ser 
tan devastador es que, para muchos, constituye su única fuente de 
ingresos. Si usted pierde su trabajo hoy, ¿por cuánto tiempo sería 
capaz de cumplir con sus obligaciones financieras? 

¿Qué pasos puede tomar para empezar a desarrollar múltiples 
flujos de ingresos procedentes de inversiones y negocios? 

5.  ¿Cuáles son las 3 cosas que proporcionan ingresos fantasmas en el 
sector inmobiliario?

# 1 

# 2

# 3
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6.  El éxito en el sector inmobiliario depende de cómo __________________, 
cómo está _______________________, y lo que el mercado puede 
_______________.

7.  Las personas más ricas del mundo son dueños de 
_______________________.

8.  Las leyes tributarias no discriminan. Lo que discrimina es la falta de 
__________________ y _________________.

9.  Las mejores inversiones nunca se _____________________.

10.  Si usted no sabe lo que está haciendo, entonces está 
________________________.

11.  La retroalimentación es inestimable, si  ___________________ para 
corregir errores.

PIÉNSELO
Las lecciones más caras emergen de los errores de los cuales no 
se aprende. 

Tómese el tiempo para revisar sus decisiones financieras e 
inversiones (o la falta de ellas). ¿Qué errores ha cometido? ¿Por 
qué los cometió? Y más importante aún, ¿qué aprendió?

¿Cómo va a usar estas lecciones de ahora en adelante en su 
carrera de inversionista?
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Aplicar lo que ha aprendido.

1)  En el siguiente espacio, indique lo que piensa acerca de lo que ha aprendido de este evento.

2)  De acuerdo a lo que ha aprendido en el evento de hoy, ¿describa 3 cosas que hará para implementar 
su aprendizaje? 
 
Haré lo siguiente:

1.

 Para: (Fecha límite)

2.

 Para: (Fecha límite)

3.

 Para: (Fecha límite)

Oferta especial:
Aumente su flujo de caja al trabajar con un Coach certificado de Rich Dad:   
¡ACTUE AHORA y reciba 6 meses de asesoramiento completamente gratuito!
Descubra el poder de trabajar de forma privada con su propio Coach certificado de Rich Dad para 
ayudarle a invertir de manera más inteligente, a crear y proteger su riqueza, y a crear el flujo de caja 
que necesita para vivir la vida que desea. Recuerde que el padre rico de Robert fue su primer Coach y 
le ayudó a ser exitoso al enseñarle cómo lograr que su dinero funcione para él – ¿quién le está ayu-
dando a usted?  Obtenga su introducción gratuita a Rich Dad Coaching y aprenda cómo un Coach de 
Rich Dad pueda ayudarle a hacer lo mismo.  

Llame al 1-800-753-6077 y mencione la extensión 7922. Los clientes internacionales pueden llamar 
al 1-801-413-5473 para recibir su introducción GRATUITA a Rich Dad Coaching y reciba 6 meses de 
coaching GRATUITO con cualquier programa nuevo.

https://www.richdadcoaching-espanol.com/wt.php?m_token=EF854C52CF924EF0BF2FAAC53C9DA963

