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El Secreto usado por los antiguos
para alcanzar el éxito y obtener
riqueza
Publicado por primera vez hace casi un siglo, “El Hombre Más
Rico de Babilonia” por George Clason es una colección de
fábulas y parábolas. Establecidos en la antigua Babilonia, son
aplicables en los negocios modernos y el mundo financiero.

En la Antigüedad, la ciudad de Babilonia era representada como
el símbolo de riqueza y prosperidad. Era la más rica, moderna
y bella en aquellos tiempos.
Incluso hoy, la gente de Babilonia está familiarizada con los
secretos de sus antepasados.
Para resumir, subrayamos algunas claves, detalles esenciales
que podrías encontrar en este emocionante y excitante clásico.

¿Quién debería leer “El Hombre Más
Rico de Babilonia”? ¿Y por qué?
“El Hombre Más Rico de Babilonia” es un libro integral, único
y perspicaz. A primera vista, algunas historias personales
sobre la gente de Babilonia pueden parecer un poco confusas.
Sus esfuerzos y viajes por la vida son los ejemplos perfectos
de la civilización de Babilonia en ese momento.
Estas historias son ricas en información sobre la superación
de dificultades financieras y situaciones potencialmente
mortales. Entonces logran llegar al objetivo deseado como
resultado del trabajo duro.

¿Cuál era la intención de George?
George S. Clason tenía una visión. Su idea no era hablar de la
riqueza de Babilonia. Sino compilar técnicas antiguas para
adquirir y mantener la riqueza en los tiempos modernos.
Este libro está destinado a todos los individuos listos para
aprender más sobre dinero e inversiones sabias.
Consistentemente explica cómo ahorrar dinero a través de la
vida. Guarda por lo menos un 10% de tus ingresos anuales o
mensuales. Aprende a invertir tu dinero entendiendo el antiguo
secreto de Babilonia. Si te pones a pensar, no es algo difícil
de realizar.

George sugiere varias cosas importantes: No trabajes por el
dinero, deja que el dinero venga hacia tí y siempre gasta sólo
en necesidades.

Acerca de George S. Clason

George Samuel Clason fue un emprendedor, autor y filántropo
americano. Empezó escribiendo panfletos informativos acerca de
ser ahorrativo e invertir racionalmente en la vida.
Nació el 7 de Noviembre de 1874 en Louisiana, Missouri. Además
sirvió en el Ejército de los Estados Unidos durante la Guerra
Hispano-Estadounidense.
A mediados del siglo 20, falleció dejando atrás una tremenda
carrera como escritor y emprendedor.
Todos sus folleros fueron la fundación de este conocido,
poderoso y famoso libro.
El libro fue originalmente publicado en 1926; dos millones de
copias fueron vendidas en todo el mundo desde entonces.

“El Hombre Más Rico de Babilonia
Resumen PDF”
A fines de los años 20, uno de los escritores y hombre de
negocios más grande de sus tiempos, George S. Clason, inventó
una serie de parábolas simples que revelaron los secretos

comerciales de la Antigua Babilonia.
De alguna forma unió todos estos cuentos que fueron escritos
en Babilonia hace 8000 años atrás. Como resultado, los
convirtió en una guía informativa y emocionante basado en el
secreto de la riqueza.

¿Qué pasó entonces?
Durante los años 30 del siglo 20, la gran crisis económica
causó una oleada de desempleo masivo. Incluso décadas después,
la gente no pudo recuperarse del todo.
Las cautivadoras, sencillas y transparentes ideas de Clason
examinaron la causa de la misma y proporcionaron directrices
para las próximas generaciones.
A lo largo de su obra presenta conceptos que son realmente
básicos. Sin embargo, al mismo tiempo, son concisos y han sido
aplicados por muchas personas durante siglos.
A través de un formato similar a un cuento, Clason logra
llegar al grano de manera fácil.

Aquí hay una gran historia
El mundo está cada vez más familiarizado con la historia de
Arkad, el hombre más rico de Babilonia.

Probablemente el nombre de Dabasir haga sonar cualquier
campana – Seguro que sí.
Un pobre esclavo que superó dificultades y pasó a ser uno de
los comerciantes más ricos en su propio tiempo. Y de Sharru
Nada, el hombre que había establecido buenos hábitos. Desde
una edad temprana entendía la importancia del trabajo duro.

Siga leyendo para aprender más sobre el
imperio secreto de Babilonia
Cada parábola presentada en el libro enseña una lección
valiosa diferente acerca de la riqueza. Cómo ganarla,
encontrarla, sostenerla y merecerla.
Algunas historias en “El Hombre Más Rico de Babilonia” tienen
toneladas de ideas significativas. Además, claro, de consejos
sobre cómo tener una vida mejor.
Muchos autores y economistas entienden por qué la asombrosa
obra de Clason pasó a ser un clásico que sigue inspirando.

El escritor lo anima no sólo a escanearlo sino a emplear sus
ideas y métodos que valen la pena leer.
De vez en cuando declara que sus palabras son un parte
integral de la “sabiduría antigua”. Es capaz de captar la
atención del lector.
Asimismo, no puede confiarse en el consejo de nadie. Aquí
todos los métodos y consejos tienen un fondo vigoroso y fiable
compuesto de hechos y teorías.

¿Qué es lo exactamente misterioso acerca
de esta antigua metrópoli?
Babilonia no era una ciudad ordinaria; era notable en todos
los sentidos.
Usted puede tomar en consideración este hecho increíble.
Cuando el resto del mundo utilizaba hachas de piedra para la
caza, los sumerios poseían un armamento avanzado de metal.

¿Estás sorprendido?
A pesar de su ejército y arquitectura superiores, los antiguos
babilonios gobernaban el mundo en otro campo.
Según muchos historiadores, Babilonia fue una de las primeras
naciones antiguas que inventó el dinero y las obras de
propiedad. Dejaron atrás
intercambio de bienes.

miles

de

años

de

trueque

e

La historia de Babilonia tiene sus raíces arraigadas en la
civilización humana incluso antes de los romanos.
Además esta civilización logró grandes e importantes avances
en la medicina natural, como con la miel o las plantas
medicinales. Tenían un correcto uso de la higiene personal
como así también un sistema de prevención de enfermedades.

Tuvieron conocimiento de la distancia de la Tierra y el Sol,
pudiendo precisar solsticios y equinoccios. Asimismo,
dividieron el año en 12 meses y la semana en 7 días,
calendario que heredamos hasta la actualidad.
Hoy en día Irak es el hogar de la antigua civilización,
arquitectura y cultura de Babilonia. Justo al lado del gran
río Éufrates, en la región central y sur de la Mesopotamia.
Los habitantes creativos de hoy en día todavía están tratando
de replicar lo mejor de esta misteriosamente antigua ciudad.

Lecciones Clave de “El Hombre Más
Rico de Babilonia”
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La Historia del Rey Sargon
Amigo entre la gente – Arkad
Dabasir – el comerciante de camellos más rico de
la Antigua Babilonia

La Historia del Rey Sargon
En aquel tiempo Arkad aconsejó a muchas personas sobre cómo
incrementar su riqueza. Incluido el Rey, que le exigió
enseñarle a sus babilonios técnicas ancestrales sobre cómo
ganar dinero y manejar los ingresos.
Sargon no quería que su población fuera poco inteligente y con
falta de culto. Para beneficiar a toda la población con las
grandes riquezas de Babilonia, le pidió al hombre más rico de
la ciudad que enseñe a otras personas a ser ricas.
Además esperaba que el consejero le enseñara a su gente la
importancia de la riqueza.
Si los súbditos del Rey lograran ser ricos, Babilonia sería
aún más rica.

Amigo entre la gente – Arkad
Arkad era un hombre excepcional en la Antigua Babilonia.
No sólo era un individuo rico, sino que también compartía
todos sus secretos con la gente.
En cualquier momento Arkad hablaba con los babilonios sobre
numerosos temas, como resolver sus preocupaciones.
Siempre hablaba de una cosa en particular. Una persona no
puede hacerse más rica si ignora las antiguas leyes de hacer
negocios.

Dabasir – el comerciante de camellos más
rico de la Antigua Babilonia
El rey del comercio, Dabasir, explicó cómo pudo transformarse
en una persona rica. A pesar de que creció en un entorno
empobrecido.
Cuando finalmente decidió cambiar su vida, Dabasir creó una
fortuna. Siempre miró hacia el futuro, sin importar los
desafíos que trataban de sofocar su progreso.
Ese era su único secreto.
¿Te gustó este resumen? Queremos invitarte a descargar nuestra
aplicación gratuita 12min App, donde podrás encontrar más
resúmenes y audiolibros increíbles.

Frases de “El Hombre Más Rico de
Babilonia”

Nuestro análisis crítico
En estos días, usualmente escuchamos la palabra “único”. Pero
ahora estás a punto de embarcar en una aventura real, porque
ningún otro libro logra parecerse a este.
En otras palabras, no hay nada para agregar. Espera leer este
clásico y aprende sobre los antiguos babilonios.

