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Durante el período de preparación de este curso, hice una encuesta entre los miembros de
Rich Dad Barcelona para conocer mejor lo que querían aprender. Me quedé muy agradecido
a las más de 40 personas que me contestaron, pero a la vez muy sorprendido.
Muy a mi pesar, descubrí que muchas de las personas que me respondieron siguen
buscando la fórmula mágica. Aquella fórmula mágica que les permita hacerse ricos en poco
tiempo, o invertir sus ahorros con una rentabilidad fuera de serie.
En búsqueda de esta fórmula mágica, la gente acude a seminarios de inversión
especializados, lee periódicos y blogs financieros, sigue a los "gurús", buscando consejos
respecto a acciones, productos o sectores en los que es mejor invertir su dinero.
El Curso Básico de Inversiones no tiene nada que ver con la fórmula mágica. No contiene
consejos financieros ni información acerca de dónde invertir tu dinero. Y no puede
contenerlos porque sinceramente creo que la formula mágica no existe. En todo caso, si
existe, nos corresponde a nosotros mismos descubrirla.
Si quieres venir a un seminario donde Dimitri te ayude a descubrir si lo mejor ahora es
invertir en plata o comprar inmuebles en Sri Lanka, te pido encarecidamente que no
pierdas tiempo. No es lo que vamos a tratar en el curso, y nunca habrá un curso de estas
características.
Ahora, si quieres aprender cómo invertir mejor, eres bienvenido. El curso te ayudará a crear
un sistema de criterios, parámetros y reglas que vas a utilizar a la hora de analizar y tomas
decisiones respecto a las inversiones. Podrás conocer principios milenarios que han
ayudado a millones de inversores a proteger su capital, evitar los timos y asegurar una
continuidad en sus inversiones. Veremos cómo se crea una filosofía de inversión adaptada
a tus conocimientos, experiencia y situación particular. Analizaremos también diferentes
tipos de inversiones y sus ventajas e inconvenientes. Tienes más información en
el programa.
Pero no habrá consejos respecto a dónde invertir tu dinero, lo siento.
La fórmula mágica no existe.
Un saludo y nos vemos en el curso!
Dimitri Uralov.
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