
El Hombre más Rico de Babilonia (AUDIOLIBRO) 

 

Amigos míos, hoy les traigo un excelente recurso para que integren a sus prácticas 

financieras lo que se llama "Pagarse a sí mismos primero". Todos, de lo que recibimos 

periódicamente de nuestro empleo, tomamos para pagar nuestra ropa, nuestros 

alimentos, al gobierno en impuestos, etc. pero ¿Con cuánto de ellos nos 

quedamos realmente?  

En este audiobook, adaptado del gran libro El Hombre Más Rico de Babilonia de George S. 

Clason, se nos muestra en un ejemplo bastante sencillo cómo un hombre debe razonar 

acerca de sus economías, también de cómo puedes con poco hacer mucho, entre otras 

cosas. Tres son los pasos fundamentales que debes seguir si quieres llegar al estado de la 

libertad financiera y la riqueza: 

 

1.- Págate a ti mismo primero: Yo a esto le añadiría "Cumple los compromisos 

económicos que Dios te encomienda e inmediatamente después Págate a ti mismo". 

Ustedes saben a lo que me refiero, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Considerando el 

90% que queda toma una décima parte de lo que recibes y apártala para ti. Esto te 

obligará a vivir con menos de lo que ganas. Con disciplina y enfoque en el tiempo, se 

puede lograr.  

2.- Escucha el consejo de quien tenga experiencia en lo que buscas: No vayas a pedirle 

consejo acerca del clima al panadero. Si no acudes a la persona indicada, tus ahorros 

disponibles para inversión pueden con una alta probabilidad no rendir el fruto que 

esperas y esfumarse. 

3.- Pone al dinero a trabajar para ti: Mira a cada peso que ahorras como un empleado 

dispuesto a trabajar para ti. Cada peso rendirá otro peso, y ese peso será también un 

trabajador que te rendirá cuentas. Ten cuidado de no comerte a tus trabajadores. 

Recuerda: el hecho de pagarte a ti primero no quiere decir que debas malgastar ese 

dinero, sino, sabiamente, acumularlo para el momento de la oportunidad de la inversión, 

que normalmente a la mayoría los encuentra sin dinero y pasa inadvertida. 

Esperamos que lo disfruten y nos dejen sus comentarios de cómo les pareció el audiolibro 

y qué lograron desprender.  
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