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Las personas que van 

y que vienen todos 

los días del trabajo 

en ómnibus o en taxi 

o en camiones y los 

pequeños 



comerciantes tienen 

también la opción de 

tener hijos y de ser 

millonarios. 

Pensemos que hoy 

en día cualquiera 

puede abrir una 

cuenta bancaria de 

ahorro para sus 

hijos. El día en que 

nacen. Y aunque 

parezca que va a ser 



difícil hay que 

adaptarse a una 

nueva economía. 

En la mayoría de los 

países hay escuela 

pública así que los 

gastos de estudios 

menos los útiles van 

por cargo del estado 

todos los 

contribuyentes que 

es administrado por 



el gobierno. 

Entonces lo que hay 

que empezar a hacer 

es la caja de ahorro. 

Esto es dándole 

incentivos a los hijos 

para que estudien. A 

algunos se les podrá 

pagar más y a otros 

menos pero lo que 

importa es que ellos 

en toda la etapa que 



dura el aprendizaje 

estar cubiertos. 

Supongamos que un 

obrero que trabaja 

20 días al mes y gana 

30.000 pesos y se 

ahorra 1 día de su 

trabajo para su hijo 

son más de 1500 

pesos que 

convertidos a dólares 

se pueden poner a 



plazo fijo es decir 

generando más 

ganancias. Al cabo de 

al cabo de 14 años 

de estudios son 

170.000 dólares para 

su hijo egresado de 

la facultad. Y estoy 

hablando del sueldo 

más chico de un 

peón. Entonces 

ahora tiene un 



profesional que 

puede hacer lo 

mismo con sus hijos. 

Entonces como 

comenzamos las 

cajas de ahorro 

porque son muchos 

años de esfuerzo y 

cada vez que se va al 

supermercado 

ahorre el 10% de las 

compras y su 



economía no se verá 

afectada. En vez de 

comprarse un auto 

viaje en taxi que es 

más barato. Esto en 

un periodo de 14 a 

15 años. Incluso se 

está ahorrando el 

tener que pagar 

colegios privados 

muy costosos. De 

esta misma forma 



haga una caja para 

sus merecidas 

vacaciones todos los 

veranos. Entonces sí 

tiene un hijo con 

veinte años luego de 

hacer estos pasos sus 

hijos lo agradecerán 

y podrá hacer 

negocios pendientes. 

Trabaje con sus hijos. 

No se puede elegir el 


