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Cómo ser un rentista
diez pasos de crear tus activos

(un esfuerzo que realmente vale la pena)

 Tomas Cincala

¿Porgué....?
... hay cada vez más pobres y fracasados, mientras los ricos se hacen aún 
más ricos? ...el 80% de nosotros es cansado de lidiar cada día con la falta de 

pasta,  las  facturas...sin  ver  la  solución 
ninguna de vida tan misera? ¿Cómo salir de 
esa? ¿Hay alguna manera de asegurarse de 
ser  próspero  y  cobrar  la  renta?  ¿Y  cómo 
conseguir  la  riqueza  como  las  cosas 
materiales  –  joyas,  cuentas  bancarias, 
inmovilidades...pero  sobre  todo,  la  riqueza 
metafísica – la que viene de la mente?
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Gracias por tu interés en este eBook.

En este eBook vas a encontrar los diez pasos básicos – fases de 
creación de tus activos. Puedes aplicarlos en tu vida y volverla más 

próspera, llena y sin preocupaciones. 

Aprenderás los diez pasos que necesitarás para crear tu estrategia 
de crear tus activos. Esos activos te ganarán unos ingresos 

regulares – tendrás más tiempo para ti, los tuyos y las cosas que te 
gustan. 

Las informaciones de este eBook te ahorrarán lo más apreciado – 
tu tiempo y tu dinero, lo que otros están malgastando el la 

búsqueda de los sistemas “seguros” para hacerse rico y “los 
Santos Griales” que por desgracia no existen.

Cuando antes empieces aplicar estos pasos básicos en tu vida, lo 
más rápido aprenderás “le juego” y volverás independiente. 

Varios estudios revelaron, que la riqueza no sería un resultado de 
las teorías de gestiones, si no un fruto de unas estrategias 

comprobadas que hayan sido usadas durante miles de años en 
varias culturas mundiales como un método de desarrollar nuestra 

potencia personal. 

Si adoptas esas estrategias de los ricos y ganadores, puedes tener 
un gran éxito. 
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Antes el 1998, yo también tenia miedo del futuro y de la falta del 
dinero.  Mi  vida  fue  muy  estresante  y  llena  de  las  obligaciones 
laborales. He trabajado en puestos altos, ganaba bastante dinero 
pero aún así – estaba tenso y me sentía atrapado en las cosas 
inútiles. 

Me preguntaba, porqué los otros lo llevan bien, tienen 
suficiente dinero y disfrutan de la vida mientras yo no...

Todas  mis  inversiones  que  hice  escuchando  varios  tutores 
financiero,  ofreciéndome  seguros  de  vida,  planes  de  ahorros  y 
otros productos, han fracasado y no cumplieron mis expectativas. 
He perdido miles euros invirtiendo en la bolsa de valores. Cuando 
había confiado a alguien mis financias, luego descubrí que él ha 
ganado su dinero pero yo solo los pierdo. 

¡Sabía que era necesario buscar  los  profesionales verdaderos y 
aprender de ellos la inteligencia financiera! Tenía que hacer algo. 
Pero  no  sabía  el  que  y  cómo.  Me  faltaban  los  básicos  de  la 
creación de activos, conocimientos de la estrategia, la inteligencia 
financiera...Si  tu  estás  experimentado  lo  mismo,  este  eBook  es 
exactamente lo que necesitas. Te ahorrará tu tiempo y te enseñará 
cómo y por dónde empezar. 

Por eso he gastado miles de euros en una educación de calidad, 
en los libros, tutoriales, guías, clinics y conferencias de inversiones. 

Todo lo que he aprendido yo, encontrarás en ese libro:  
Pide lo máximo de tu vida
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MI HISTORIA
Las  oportunidades  y  la  suerte  siempre  habían  en  mi  vida.  He 
sacado  con  éxito  mi  título  universitario  en  las  tecnologías  de 
procesamiento  de  carbón  y  minerales.  En  el  principio  de  los 
noventa  me  ofrecieron  un  perfecto  empleo  en  un  proveedor 
mundial  de  plata  y  platino,  así  que  me  mudé  con  mi  familia  a 
trabajar en África del Sur. Allí he aprendido no sólo mi especialidad, 
si  no  también  he  mejorado  mis  conocimientos  de  idiomas  y  de 
gestiones lo  cual  me sirvió  para otros  puestos  en alrededor  del 
mundo. 

Siempre  quise  ser  independiente  y  tener  mis  propios  activos. 
Durante mis viajes por África del  Sur he conocido mucha gente 
rica, los dueños de compañías multinacionales y con mucho éxito.

 
Aunque he sido un gerente suficiente bueno, mis salarios fueron 
sólo un fragmento pequeño de las ganancias de los dueños y los 
ejecutivos altos   por  cuales he trabajado.  Además,  he trabajado 
hasta catorce horas diarias, sábados y domingos incluidos. 
Me  estaba  preguntando:  “¿Cómo  lo  hacen  para  tener  mucho 
tiempo libre, trabajar un par de horas al día y porqué se hacen cada 
vez más ricos?”

La  inversión  en  la  educación  y  el  desarrollo  personal  fue  la 
solución. De repente, un mundo nuevo de informaciones se abrió 
delante mis ojos. He descubierto que ellos poseen los activos y 
sistemas  que  les  generan  unos  ingresos  pasivos  y  pueden 
mantener durante generaciones las vienes y activos de los cuales 
son tan sólo dueños legales, con los derechos de la compañía. 
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Por eso, empecé con mi educación intensa y busqué los mejores 
recursos y informaciones. En el 2000 he comenzado a aplicar mis 
conocimientos en el curso y he creado mi primer activo, que hasta 
hoy me está generando dinero, sin mi trabajo ni mi presencia. 

             
          

            
           

          
 

En ese eBook encontrarás las respuestas  porque unos son ricos 
mientras  los  otros  se  ganan  la  vida  a  duras  penas  o  se  están 
ahogando en las deudas. Una de las respuestas es que los ricos y 
exitosos conocen y aplican los métodos que funcionan para crear 
las estrategias hacia la riqueza y la prosperidad.

¡Descubre tu también esas maneras de pensar y hacer, aprende a 
usar las y añade las a tu rutina diaria! 

Si serás constante y  pondrás tu parte, tendrás éxito. 

  

                                           

En el año 2008 fundé con la colaboración de Ing. David Gruber un 
exitoso proyecto educativo Klub Gruberteam, que ofrece a sus 
más de 4000 mil miembros no sólo una educación única en las 
técnicas de trabajo mental, los cursos y libros, pero también la 
educación en la inteligencia financiera poniendo énfasis en el uso 
de la teoría en la práctica.
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TU TIEMPO HA LLEGADO
Vivimos en una época revolucionara “de informaciones y créditos”, 
pero  la  transformación  está  por  llegar.  Lo  que  ahora  están 
enseñando a nuestros niños sobre las finanzas  es mejor que nada, 
pero no es suficiente para saber cómo establecer la vida de calidad 
y sin preocupaciones. 

Es la hora de crear tus propios activos, algo que has comprado o 
creado y que te trae los ingresos pasivos sin el mínimo refuerzo y 
tu presencia. Hoy tienes las oportunidades de que tus padres ni 
han soñado. 

El  tiempo  pasa,  así  que  es  necesario  cuando  antes  conocer  y 
aplicar la inteligencia financiera y crear los activos con el plan de 
SER ASEGURADO dentro de  9 hasta 18 años. 

Las estrategias similares y los métodos encontrarás en el libro 
Pide lo máximo de tu vida. 

No dejes a nadie que te desanime. ¡Tu sí  que puedes! Yo creo 
firmemente que este eBook te inspirará y ayudará al establecer tus 
activos que te van a traer la felicidad, el dinero y el ingreso pasivo 
perfecto.  Seré  encantado  en  ayudarte  en  tu  camino.  Juntos 
descubriremos los pasos básicos, entenderás lo que puede pasar 
si los aplicas en tu vida, conocerás tu personalidad, tu talento y tu 
carácter, todo lo que te puede lanzar hacía la prosperidad. 

Eso te traerá nueva energía en tu trabajo. 
Ahora le los diez pasos y el plan cómo empezar:
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10 PASOS COMO EMPEZAR A CREAR LOS ACTIVOS Y SER 
UN RENTISTA 

EL PRIMER PASO  -  CONOCE LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
RICOS.

Si tu habrías crecido en una familia honorable y rica, te 
revelarían paso por paso “los secretos familiares de la riqueza 

y el éxito. “

Lo que las dinastías ricas enseñan a sus niños: 
(una muestra):

El respeto a las tradiciones familiares, al fe en Dios.

Encontrar  el  campo  en  cual  son  buenos,  cómo  desarrollar  su 
talento y su sello personal. 

Pensar  como  los  ricos  y  exitosos,  les  enseñan  la  inteligencia 
financiera con forma de juego.

Ver el dinero con la mente (racional), no con los ojos (emocional).

La estrategia de inversiones y la inteligencia – aceleración del 
flujo de dinero, incrementar el capital. 

Gustar el juego del dinero, saber cuando es la hora de arriesgar. 

Colaborar con los profesionales, tutores, entrenadores. 

Aplicar la fórmula: SER-HACER-TENER-VOLVER A DAR
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Hacer las cosas a tope, concentrarse al objeto concreto.

Incrementar su  educación,  el  crédito,  la  autoestima,  el  poder 
adquisitivo. 

Y mucho más...
Ahora ves lo que en la escuela y en la casa no nos han enseñado. 

La prosperidad, las relaciones, la misión, el trabajo y mi yo.
La mapa de los cuatro partes de la vida que deberían permanecer en el equilibrio.
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EL SEGUNDO PASO – PREPARATE PARA EL ÉXITO

Analiza tu manera de pensar sobre el dinero y la riqueza.
Nuestro  problema  está  en  nuestra  manera  de  pensar.  Todos 
podemos ser ricos y conseguir la prosperidad. ¡Primero tenemos 
que aprender a amar el dinero y adoptar las reglas, cómo nuestro 
dinero debe trabajar para nosotros en lugar de nosotros tendríamos 
que trabajar para el dinero!

Analiza tu tiempo y tus emociones
La reflexión, las emociones y el pensamiento interno son los claves 
para el  éxito y los ingresos.  ¡Quiere ganar más!  Todo el  mundo 
quiere ganar más...¿Cuantas cosas pierdes por la culpa del trabajo 
inútil y el ajetreo diario que no te gusta? ¿Nunca te pones a pensar 
porqué  no  tienes  dinero?  Así  que,  empieza  a  educarte, 
complementa  tus  conocimientos  para  comenzar  hoy  mismo  tu 
camino hacia el éxito...

El tiempo es el activo más apreciado 
La gente se esfuerza en las cosas de corto tiempo, olvidando los objetos 

de tiempo largo. Metafóricamente – cultivan las patatas, el trigo y la 
remolacha que cosechan pronto y no tienen razón ninguna para 

plantar los manzanos,  los nogales y perales que traerán los frutos 
dentro de muchos años. Por eso, empieza a invertir cuanto antes. 

Las  emociones  no  se  pueden  domar,  pero  es  necesario  de 
mantener  algunas  reglas  en  los  tiempos  de  miedo  o  eufória, 
cuando creas que deberías “vender o comprar” y romper tu plan 
estratégico. Es mejor arriesgar el 10% del capital por los 100% de 
beneficios que arriesgar el 100% del capital por los 10% de lucro. 
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Analiza tu situación financiera
¿Cómo hacerlo?

Adjunta todos tus regulares e irregulares ingresos mensuales 
(anuales) y resta tus gastos mensuales (anuales). 

Si el resultado es positivo, está todo en buen camino. Si es 
negativo, tienes dos opciones: acortar los gastos o ganar más. La 

primera solución es solo temporal, la segunda es mucho mejor. 
Tienes que ganar más. 

Descubre por dónde se te escapa tu dinero y busca otras maneras 
de ganarlo. 

Un consejo:

Los recursos potenciales de ingresos
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¿Has creado algunas reservas (de corto, medio y largo plazo) 
por el caso de situaciones inesperadas de la vida?

Tu reserva financiera debería ser un séxtuplo de todos tus gastos 
mensuales, como mínimo. Cuanto más, mejor. 

La reserva se crea con ahorros regulares de la décima parte de tu 
mensual (anual) ingreso, sin que te limite o corte tu nivel de vida 
diario.  

Aprende bien manejar tus reservas y ahorros, invierte según de 
horizonte del tiempo, la liquidez, los beneficios y el riesgo.

¿Has creado tu capital financiero para las inversiones en 
activos?

Si  estás  en  positivo  (tus  ingresos  serán  más  grandes  que  tus 
gastos) y tienes la reserva necesaria para lo imprevisto,  puedes 
crear tu capital básico para las futuras inversiones en activos. 

El  capital  básico  creamos  apartando  un  décimo  del  ingreso 
mensual (anual). 

¡MANTEN LA REGLA DE ESTANDARTE!
Recuerda que este dinero estás apartando sin reducir el nivel de tu 

vida o el estandarte de tu familia. 
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EL TERCER PASO – escribe tu plan FINANCIERO y crea tu plan 
estratégico. 

¿Quieres ser rico, estar cómodo, estar seguro o sólo sobrevivir?  

Ve el  Gráfico 1.

Si conoces tu objetivo (el Gráfico 1), el cuanto quieres ganar y 
quién quieres ser, crea tu plan financiero para el futuro.

Tu situación de hoy no depende en tus cuentas bancarias, si no en tu manera de pensar. 
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EL CUARTO PASO – CAMBIA TU CONTEXTO

Piensa de otra forma y con tu mente abierta, re-configura  tu 
manera de pensar.

 
Determina quién eres, dónde estás ahora y a dónde quieres llegar 
y quién quieres ser. Tienes que salir de tu comodidad y empezar a 
usar los programas dinámicos para crecer y ser un ganador que 

disfruta del éxito y la prosperidad.

¿Conoces ya tu porqué, cómo y cuándo? 
En el mundo de hoy, hay tantos caminos hacía la riqueza que nos 
confunden y nos cuesta elegir lo más adecuado en el montón de 
oportunidades y informaciones. Para tenerlo más claro, puedes 

averiguar tu perfil de la dinámica de la riqueza. 

Para más información, haz clic  aquí
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LOS PERFILES DE CREADORES DE RIQUEZA
1. El Creador – muy INTUITIVO, crea los productos nuevos, tiene 
ideas  nuevas.  Son  muy  rápidos  en  hacer  e  innovadores  en  el 
negocio. Steve Jobs, Walt Disney, Richard Branson.
2.  El  Mecánico –  crea  y  perfecciona  SISTEMAS.  Combina  la 
intuición  y  la  precisión  sistemática  de  un  introvertido.  Siempre 
termina  y  mejora  las  cosas,  armoniza  o  simplifica  los  sistemas. 
Complementa  al  creador.  Innova  los  sistemas.  No  sabe  bien 
empezar  los  proyectos  nuevos  desde  el  principio.  Michael  Dell, 
Henry Ford, Ray Krock.
3. La Estrella – una persona intuitiva, extrovertida. Crea e innova 
un sello importante gracias a la gente. Acumula la riqueza con la 
fuerza de su personalidad y su nombre. También suelen no acabar 
los proyectos o se meten en los proyectos equivocados y fracasan. 
Arnold  Schwanceneger,  Oprah,  Paul  Newman,  Bill  Clinton, 
gerentes  con  una  buena  reputación  (innovan  la  persona  y  la 
identidad). Su valor crece con su inaccesibilidad (las celebridades). 
4.  El  Conector –  conecta  las  oportunidades  de  negocio.  Sabe 
programar  sus  actividades,  ve  bien  las  cosas.  Conecta  las 
personas en el tiempo correcto, sabe unir dos partes y establecer la 
cooperación.  Bueno  en  la  comunicación,  siempre  disponible  y 
preparado. Su valor incrementa con su accesibilidad. Reacciona a 
los impulsos en forma rápida.  Donald Trump, Rupert Murdoch.
5.  El  Comerciante –  cierra  las ventas y compras rentables.  Un 
realista  orientado  a  los  sentidos,  ve  exactamente  lo  que  está 
pasando y sabe cuando comprar o vender (a él incluido). Trabaja 
bien en un equipo, cuida las personas y es rápido en reaccionar a 
las oportunidades de hoy. George Soros.
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6. El Acumulador – compra y rentabiliza los vienes. Planea bien 
las  cosas  y  los  hechos.  Son  introvertidos  y  piensas 
sistemáticamente, ven las cosas invisibles que los otros no pueden 
ver.  Evitan  los  riesgos,  son  bien  organizados,  no  crean  cosas 
nuevas pero ponen la calidad en un proyecto: las prioridades, la 
organización, poner un proyecto que ha sido pensado por alguien 
otro en curso. Warren Buffet, Paul Allen.
7. El Lord – controla los activos que ganan dinero. Son objetivos y 
eficaces en crear los valores. Exactos, no les gusta malgastar los 
recursos.  Saben  cómo  explotar  lo  máximo  de  los  activos.  Los 
directores financieros y gerentes. Lakšmí Mital, Ingavar Kamprad.
8. El Patrocinador – crea los equipos eficaces. Un contraste al lord 
– es subjetivo, un líder de equipo, quiere que la gente sea contenta, 
sabe sacar lo mejor de ellos, sabe cómo crear un equipo a base de 
la confianza. Steve Ballmer, Jack Welch.

¿Conoces ya tu PERFIL DE CREADOR que más encaja a tu 
MANERA NATURAL DE PENSAR Y ACTUAR?

Más sobre cómo averiguar tu talento natural y descubrir tu rumbo 
hacía la prosperidad encontrarás  aquí.
Si es así, adelante al siguiente paso...
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EL QUINTO PASO – ELIGE TU ACTIVO
Ahora decide (considerando tu perfil de la riqueza), ¿cuál ACTIVO 

es lo adecuado para ti? (ve el Gráfico 2). Responde al pregunta 
¿porqué te gustaría crear y estudiar el activo elegido?

 Gráfico 2
   ALGUNOS ACTIVOS

   Inmuebles,  Valores,  FOREX,   ETF,   Opciones
  
  

Mercancías, antigüedades         Compañías, sistemas y la gente
  
  

Fuente: Google Chrome
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TUS SIGUIENTES PASOS:

EL SEXTO PASO – MEJORA TUS PUNTOS FUERTES
 ( usa el sistema de dinámica de la riqueza– más aquí).

EL SEPTIMO PASO – LA CREACIÓN EFICAZ DE LOS ACTIVOS 
ES UN TRABAJO DE EQUIPO. 
Crea tu equipo arrasador. Encontrarás más en mi libro. 

EL OCTAVO PASO – ¡SÉ UN LÍDER!
Aprende a dirigir la gente. Más en mi libro. 

EL  NOVENO  PASO –  USA  LOS  SISTEMAS  DE  CREAR  LA 
RIQUEZA.
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EL DECIMO PASO – LA CREACION DE TU PLAN ESTRATEGICO 
Y SU REALIZACION – LA CONCENTRACION A UNA TAREA / UN 
OBJETO – LA ACCION

Los encontrarás en el libro:
Pide lo máximo de tu vida

http://www.intra-lifestyles.eu/opportunity-2/
http://figram.eu/lifestyles-business-opportunity/
mailto:informacion@figram.eu


FIN
Puedes estar seguro que no existe ningún sistema que te haga rico 
sin trabajar. La gente que tiene éxito siempre lo planean, sin miedo 
del  riesgo controlado.  También pierden,  pero más suelen ganar. 
Ellos saben que no se trata de alguna casualidad o simple suerte, 
si  no de un trabajo constante,  siguiendo los modelos acertados. 
Pero si mayoría de la gente sigue sólo los modelos corrientes, al 
final se convierte en sus copias. Así que - ¡fuera de lo corriente! 
¡Busca tus modelos extraordinarios, educate!

La buena educación es tu mejor inversión, porque inviertes en ti 
mismo. Ve la gente que tiene éxito en al campo de los activos que 
te interesan, crea tu equipo de realización. No escondas tus sueños 
y  proyectos  en  un  cajón  sólo  porque  alguien  se  ríe  de  ti  y  te 
desanima. ¡Él no es importante para tu éxito, todo depende de ti!

Estamos  viviendo  en  un  tiempo  lleno  de  cambios,  crisis  e 
inestabilidad,  pero  también  lleno  de  nuevas  oportunidades. 
Deberíamos actuar ya, antes que el tiempo se acabe. Podemos ser 
optimistas, sin embargo en caso de tiempos malos nadie nos va 
quitar  nuestros  conocimientos y  experiencias obtenidas.  ¡Eso es 
nuestra ventaja y ocasión!

Tu objetivo es el  camino hacia el  éxito,  la  riqueza y una buena 
renta. ¡No lo dejes nunca! Has entendido los pasos necesarios en 
la creación de los activos y cómo ser un rentista. 

Puede  ser,  que  tienes  la  curiosidad  de  ¿porqué  te  doy  esas 
informaciones, qué tengo yo de eso, porqué te digo esas cosas? 
Si  has  leído  ese  eBook  hasta  esta  página,  probablemente  ya 
conoces la respuesta...

                                           © Tomas Cincala www.figram.eu informacion@figram.eu



¿Te  ha  gustado  el  e-Book?  Si  es  así,  has  empezado  un  buen 
camino.  Y  si  quieres  saber  más,  estudiar  profundamente  los 
sistemas de la creación de activos, aplicarlos luego en curso, tengo 
una propuesta para ti:

¿Y si recibirías un manual completo para el siguiente camino, 
además te diría que no tengas que ir tu sólo? ¿Seguirías adelante?

¡Pide lo máximo ya!
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Tomas Cincala dedicó más que 22 años al campo de sistemas de 
creación de la riqueza. Es un experto del desarrollo personal y el 
net-marketing. Posee de muchas experiencias en gestión y 
dirección en grandes compañías como JSI Anglo-American South 
Africa, PepsiCo., REMA 1000, Retaingrupen Norway, Aqualia y 
Lifestyles Global Network Canada. En 1998, él y su esposa 
Regina fundaron el equipo de distribución internacional Lifestyles, 
que hoy cuenta con más de 30.000 miembros en todo el mundo.En 
el 2008 fundó el conocido Club Gruberteam, que ayudó a muchos 
de sus miembros (más que 4 mil) en arranque de sus 
carreras. Actualmente vive en la República Checa y viaja 
bastante por la África del Sur, America y Europa.
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¿Está interesado en ser miembro del equipo global premium y generar ingresos 
pasivos? Invertir en una pequeña empresa es definitivamente una buena idea, 
especialmente si desea jubilarse y aún tiene una fuente estable de ingresos.


