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DESCRIPCIÓN 
DEL LIBRO

Cuando el sistema educativo de uno de los países más ricos del mundo no puede 
enseñarte a construir riqueza o al menos, a tener una mente próspera, y si adicionalmente 
la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) demuestra 
que los adolescentes estadounidenses tienen habilidades financieras promedio; te das 
cuenta entonces que la educación financiera personal es deficiente. En todos los niveles 
del sistema educativo te enseñan a convertirte en una abeja trabajadora. Sin embargo, 
no te enseñan cómo ganar dinero. 

EXACTO – cómo construir una riqueza y tener el estilo de vida que tú sueñas.

Si al igual que el estadounidense promedio, eres parte de una sociedad que vive de cheque 
en cheque, entonces eres un peón del sistema financiero; un consumidor encadenado 
por deudas, engañado por un falso poder adquisitivo donde los bancos y las instituciones 
financieras crean dinero fantasma. ¡Una realidad aterradora, impactante y perjudicial! No has 
sido preparado para comprender y evitar caer en la trampa del sistema financiero.

• El sistema bancario mundial
• Cómo te usa el sistema bancario
• La construcción de la riqueza T
• La fórmula para acumular riqueza
• La estructura de tu deuda 
• El poder de la diversificación y el ingreso residual
• Tu red construye tu patrimonio neto.
• Qué es el éxito y cómo lograrlo
• Lo que tú necesitas para llegar al éxito
• ¡Cambia tus pensamientos y hábitos! ¡Cambia tu mente!
• Planifica tu punto de partida del camino hacia la riqueza

EL TABÚ DE LA RIQUEZA  te ayudará a entender cómo 
el sistema financiero te manipula y con él descubrirás:

¿NO ES HORA DE QUE DESCUBRAS CÓMO EL SISTEMA 
TE UTILIZA Y TOMAR EL CONTROL DE TU VIDA?

¿TE HA FALLADO EL SISTEMA EDUCATIVO DE EUA? 
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“Es especialmente 
una iluminación para 
aquellos que se sienten 
abrumados por las 
responsabilidades 
financieras 
cotidianas.”  

 William Bronchick, Esq.
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EL AUTOR

CARLOS AGUIRRE es un emprendedor en serie, orador y asesor. 
Durante los últimos 20 años, ha sido un recurso para sus clientes y 
su red de colegas en la industria del servicio financiero. Vive bajo 
el lema “quien tiende a recibir y no compartir, tiende a perderlo 
todo”. También es el autor y creador de aplicaciones de inversión 
inmobiliaria como FlipSniffer©, PAESPlus© y PAESPlus Mobile©.

En los últimos 26 años, ha estado en la industria del servicio finan-
ciero trabajando para grandes casas de bolsa, líderes en seguros 
personales y comerciales y corporaciones de crédito comercial y 
residencial.

No obstante, siendo empleado de confianza de estas grandes cor-
poraciones con oportunidades de crecimiento para una carrera 
ejecutiva de alto nivel, ninguna le facilitó su anhelada búsqueda 
del punto de partida hacia la riqueza.

Se dio cuenta de que los empleadores y la educación superior 
solo son parte de los recursos necesarios para crear y construir 
riqueza, en vez de la fuente o el camino hacia ella. Por lo tanto, 
emprendió lo que es ahora un camino de aprendizaje permanen-
te para educarse a si mismo y descubrir las estrategias para con-
struir la riqueza, a través de inversiones inmobiliarias, estrategias 
con tácticas financieras poco convencionales y una actitud con 
mentalidad de crecimiento para construir una mente próspera.
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“Carlos ha realizado 
un trabajo prodigioso 
y establece las bases 
del éxito de cualquier 
persona.”

 William Bronchick, Esq.

“El Tabú de la Riqueza es simplemente 
inteligente, lleno de sabiduría 
práctica que te permitirá impulsar tu 
comprensión del sistema bancario 
mundial, los efectos en tus finanzas 
personales y tu camino hacia el éxito”.

William Bronchick, Esq.
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“Crea conciencia 
sobre nuestra actual 
y alarmante situación 
socio-económica, 
que condenará a las 
nuevas generaciones” 

William Bronchick, Esq.

“Este libro es la clave 
del éxito para cualquier 
persona que no esté 
familiarizada con 
la mecánica actual 
aplicada por el sistema 
financiero.” 

William Bronchick, Esq.

“La Estadística se
constituye de una
evolución nula al
hacer lo que todo
el mundo hace”

Carlos Aguirre
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