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Texto enviado por - Rita Washington (Cranford) - - - - - buenas tardes, señoras y chicas, lo único que me
gustaría aclarar para comenzar con cualquier elogio que me pueda relacionar ahora Santa Teresa está equivocada
NO estoy aquí para ayudarlo a llegar al cielo en el que cree que NO estoy aquí para Te ayudo a salvar el mundo si
crees en eso pero de lo que estoy aquí para hablar es que el antiguo modelo de riesgo de riqueza / recompensa ya no
existe y algunos de ustedes son ejemplos perfectos de que van a funcionar para British Telecom al final de los 40
años tal vez consiga un reloj de oro o esté listo y, como digo, están Terminé y han sido escritas hace mucho tiempo.
No estoy aquí para insultar a alguien, pero no estaré aquí para herir los sentimientos de nadie, pero veo un muchos
copos de nieve en la audiencia y hablaremos sobre por qué el El modelo financiero está muerto y por eso tenemos
tantos copos de nieve ahora y lo explicaré exactamente lo que es un copo de nieve, pero para todos ustedes solían
preguntar a todos los copos de nieve levantan la mano, pero no voy a hacer eso en esto audiencia después de que el
vicecanciller llevó a mi esposa y a mí a cenar anoche y un buen hombre, te pareces a Indiana Jones cuando apareció,
miré o mi el conductor miró por el espejo retrovisor, hay un tipo que se parece a Indiana Jones subiendo, llevaba un
traje de lino prístino con un Indiana Jones sombrero, excepto que solo es tan alto, así que no sé qué tan alto es
Indiana Jones Creo que es más alto que esto y me contó la historia aunque esperaba algunos romanos estuvieron aquí
79 80 eran romanos aquí y nosotros Caminé alrededor de la pared esta mañana y aunque vimos a un aspirante a
imitador Romanos no creo que hayamos visto romanos reales y vimos a los niños pequeños tratando de aprender
cómo ser un Centurión y peleando con un escudo y me hizo pensar en lo que les pasó a esos niños con los que solían
pelearse escudo y hoy lo que les sucedió a esos niños que solían entrar en mu como mi La esposa de Yorkshire diría
y hoy se considera que no es como dijeron Cuando estaba creciendo, solo estaba siendo un niño ahora se considera
que no es políticamente correcto y estoy aquí para decirle Usted y algunos de ustedes estarán de acuerdo conmigo.
Vengan a la nuestra antes de comenzar con los canapés y . Decir que la corrección política no es más que una falta
de autoestima porque quieres que le gustes a la gente, probablemente no haya un hombre mujer o En esta audiencia,
un niño dice que si tuviera sus aburridos preferirías que te gustaran que no me gustó para aquellos de ustedes que
están familiarizados con mr. B los de Amazon Fame y para aquellos de ustedes que saben algo sobre su historia, su
cultura la suya personaje que sabes, construyendo una de las mejores compañías que haya existido y siempre será
que no da lo que piensas de él si sabes algo sobre el sr. puertas si sabía algo sobre el fallecido Steve Jobs si sabía
cualquier cosa sobre Henry Ford y yo podemos seguir y seguir, y todos tuvieron uno característica que no les
importaba lo que pensabas de ellos, es decir, avance rápido 2017 Ahora estamos en la era de la corrección política .
a pesar de que tengo un par de títulos, me pueden referir así viejo hijo de puta ese viejo bastardo no doy lo que me
llamas porque por primera vez en sus vidas, niños y yo los llamamos todos niños porque soy ya sea para no ser tu
padre o quizás tu abuelo o tu abuelo, así que está bien, como se mencionó al principio del yo que estoy aquí arriba
soy una imagen de chico malo del barrio a la derecha soy yo parado frente a donde solía estar mi casa y ahora la
capa de Gus Picasso ¿Cómo llegué allí? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Fui arrestado cinco veces todas las actividades
relacionadas con el alcohol, lo suspendí tres veces y fui a una escuela que tienes que explicar sobre lo único que fue
mi universidad conocido por su aplastamiento en el terremoto de 1991 en 1971 en Los Ángeles Condado, ¿cómo
llegué aquí? ¿Por qué están aquí? Algunos de ustedes condujeron un largo camino, algunos de ustedes volaron desde
el continente como dicen mi encantadora esposa que está sentada enfrente y que es de Yorkshire no muy lejos desde
aquí un contador colegiado, ¿por qué piensa o sabe Dan Peña que el el impulso del sistema, como ella diría, por qué
sé que lo sé porque es el número uno He estado en el negocio 50 años He estado haciendo negocios 50 años con los
que he hablado Los cuerpos de agosto como usted durante más o menos cincuenta años he tenido el privilegio de

hacer negocios con algunos de los cerebros reales, algunos de los cuales acabo de aludir que el mundo haya visto
alguna vez yoHe sido socios de negocios con un Reino Unido gobierno el gobierno de los Estados Unidos el
gobierno canadiense el chileno gobierno el gobierno kuwaití el gobierno japonés el mexicano Gobierno e incluso el
Vaticano en todas las historias que escuchas por todo el Vaticano es cierto que todos son verdaderos, entonces,
¿cómo llegó un barrio chico malo del barrio a aquí bien, el sistema era diferente cuando yo era un niño, entonces
estás compitiendo contra ahora, ahora no voy a decirles que el sistema de estadísticas en contra de usted, pero
algunos de ustedes pensarán y 20 o 30 minutos veces el sistema se apila contra usted, se apila contra usted si no tiene
una cuenta bancaria emocional, el sistema está apilado en contra de usted si le importa lo que piensen los demás
ahora solo pensemos esto le dijeron al crecer que vino de un hogar regular obtenga buenas calificaciones manténgase
fuera de problemas vaya a un decente la escuela obtiene un trabajo decente 25 30 35 40 años de jubilación Debería
tener suficiente dinero, tal vez comprar una casa en Tenerife o en cualquier lugar del lugar estaba en lo cierto, eso es
lo que te dijeron que era una mentira que también dijiste Probablemente pueda ser lo que quiera en la vida que era
incluso una mentira más grande . si fue a Eton, irá a Cambridge si irá a Oxford si Fui a una de esas escuelas, entonces
no era mentira, ¿por qué los padres cuando Hago estas preguntas. No espero respuestas. ¿Por qué? los padres te
dicen eso porque sus padres les dijeron lo mismo ahora, por lo menos durante 22, quizás 40 años, no ha sido cierto
por qué lo hicieron por qué lo hicieron y sus padres lo perpetúan para hacerte sentir bien, tal vez si mi padre lo fuera
aquí Dios descansó para que te dijera que estoy muy orgulloso de Dan, pero mi hijo está exitoso no por mí sino a
pesar de mí aquellos de ustedes que ha alcanzado algún éxito en la vida aquí porque eres de tus padres estás aquí a
pesar de ellos y, si te dices a ti mismo, el maldito te elige a ti Sé que estoy contando el Evangelio. ¿Por qué vivimos
en un mundo de sueños, muchos de ustedes ? Esta habitación ha vivido vidas envueltas en burbujas muchos de
ustedes en esta sala no tuvieron malos momentos de la perra y el vagabundo y su los niños te admiran como deberían
y qué modelos ven, por qué lo hacen seguir los pasos de sus padres sobre los de mamá porque porque la generación
anterior y hizo lo mismo y este es el principio del fin Fue interesante caminar alrededor de la pared hoy muchos
regalos antiguos por ahí Me sentí como un hombre joven en sus marcos Zimmer en sus cosas de motocicleta pequeña
como saben cosas de scooter con un palo, sentí que era algo que era mal, yo era el único que no tenía palo, te lo
dicen porque no lo hacen quieren desilusionarte, ellos piensan tal como crees que han pensado enseñó a leer libros
cuya acción de leer libros no es actuar Tomar una acción es apretar el gatillo. He recibido niños que han leído 700
libros y todavía no tiene 20 años, de los 700 libros de los que estoy hablando Libros motivacionales. Desarrollo
personal. Ahora te contaré un poco . secreto que no sabes Andrew Carnegie escribió Think and Grow Rich solo
sobre todo el mundo en el planeta sabe que en la primera parte de la última parte el siglo me disculpa Napoleón Hill
lo escribió excusa yo Andrew Carnegie me pidió que se opusiera a Hill a su casa en Nob Hill, San Francisco y dijo
que tengo un proyecto para un hombre joven ahora, el hombre que pasa el fin de semana con un El anciano de su
mansión en San Francisco está completamente terminado, pero yo no voy a ir allí porque voy a eso es lo único de
esta charla eso explotó para concurrir en echt pero por qué sales con niños pequeños para gastar un total fin de
semana con un sucio oh me refiero a un hombre viejo, pero no voy a ir bien como un fin de semana de lo que sea que
termine, él está parado en la puerta del mr. La mansión de Carnegie y el anciano le pregunta mientras saca su ¿Cómo
le gustaría tener la oportunidad de escribir el libro definitivo ? en el éxito y soy un presentador de las 500 personas
más exitosas del mundo este fue el proceso de pensamiento original, la ley del éxito que sacó Míralo. Miró. Mire lo
que el joven Napoleón Hill no sabía . si le dio 60 segundos para responder, dale una respuesta ahora dependiendo
sobre qué historia quieres creer, ya sea en 26 segundos de 36 segundos, dijo el niño sí, lo haré, luego el siguiente
zapato cayó, por cierto no te van a pagar entonces la siguientezapato caído probablemente tomará Tienes 20 años,
pero el niño dijo que sí, ahora que iban a ser las reglas de Éxito sobre el que iba a escribir correctamente, no eran las
reglas de personal el desarrollo fue el éxito, el éxito es cuantificable, o bien ganó dinero o no ganaste dinero, tampoco
salvaste el mundo, no salvaste el mundo tú o disparó 75 en un campo de golf cuando disparó a la derecha, explique
Fievel por lo que escribió el libro que 500 personas más tarde lo entrevistó, me habrían llevado 10 semanas para
escribir ese libro, pero esa es otra historia y ahora en internet, Google y oh mierda, podrías escribir ese libro en una
semana y puedo contratar a alguien en las Filipinas virtual por $ 500 el derecho Lo que hay que hacer rico hoy hay
niños que conozco que escriben disertaciones de doctorado para Oxford y Cambridge y Harvard por 500 dólares
quizás algunos de ustedes hayan contratado los niños están bien, así que escribe el libro con éxito, vende millones de
copias entonces Andrew Carnegie muere bien, se volvió loco regalando todo su dinero, estaba tratando de regalar
todo su dinero y ahora qué Al pobre Napoleón Hill le sucede que está en bancarrota un tipo llamado W Clement
Stone lo encuentra un seguro que construyó la compañía llamada combinada Seguro y se convirtió en un
multimillonario multimillonario . y encuentra a Napoleón y dice que quiero que vengas a trabajar para mí y que

nosotros va a vender una nueva idea a un nuevo producto, así que ahora está en bancarrota está roto, así que sabes
que es todo lo que oye, dice lo que va a ser y es Va a ser un buen desarrollo personal, ¿por qué vamos a llamarlo
personal ? El desarrollo y el viejo vendedor de seguros dijeron que no se puede cuantificar desarrollo y puede
cuantificar el éxito de los idiotas y así es como el desarrollo personal nació a principios de los años 60 porque es un
amorfo no puede rodearlo con sus brazos, esto es todo por lo que el riesgo / recompensa de la riqueza no es
imposible Conozca el desarrollo personal. Podría haber tomado diez cursos que pudo . ha tomado once cursos y
podría haber tomado dos cursos y no puede cuantifica entre los tres y así es como lo quieren, eso es cómo lo quieren
cuando empecé en este negocio hace veinticuatro años Ted Nicholas, un alumno mío, me dijo que la industria de
desarrollo personal de Dan es 1 mil millones de dólares, un dólar, yendo a mil millones de personas, no voy a
preguntar cuántos libros, cuántos podcasts, oh Dios mío, no lo soy Le voy a preguntar eso, pero quiere saber por
qué estamos donde estamos porque hemos tenido casi dos generaciones completas de las cuales nadie te
responsabiliza hemos pasado de la ley del éxito a que estoy bien, estás bien, cha-cha-cha, lo que el y se pregunta por
qué logramos tan poco ahora, recuerde las conversaciones sobre riqueza con recompensa no porque no sepamos
valorar el riesgo y la recompensa algunos de ustedes ya no tienen la edad suficiente para haber tenido un abuelo que
sabe cómo ahora soy producto de mi padre el la mayor generación es lo que dicen los veteranos de la Segunda
Guerra Mundial, la generación británica ¿Quién salvó al mundo de este país y a la generación más grande que has
leído? sobre esto todo el tiempo, lo que sucedió, hemos pasado del la mejor generación está de acuerdo con mi
humilde opinión y no hay nada de humilde yo a la peor generación lo que sucedió lo que sucedió es ahora puedes ir a
la escuela y tenemos tres equipos para terminar la liga que ellos no obtener el primer segundo y el tercer lugar ahora
que todos obtienen insignias de ganadores es así es cuando sales y consigues un trabajo, no consiguen las insignias de
los ganadores, no hay ganadores y perdedores ahora mis hijos simplemente extrañaron que la cúspide de mis hijos
son todos en los años 30 y justo cuando iban a jugar al fútbol, que es lo que ellos llame a Estados Unidos y estaban
justo al final de sus carreras y ellos no iba a recibir ninguna cinta, quiero decir que no estamos participando en esto
más porque sabía cuánto tiempo era, sabía que veía a algunos amigos caras, si quieren llamarlo así, tengo mentores en
la audiencia a la que no voy a señálelos porque yo no quiero que los acosen a los que han tenido éxito son exitoso y
planea tener éxito si quieren tener algo que ver conmigo el el resto de sus vidas, así que lo que sucedió-bueno, el
riesgo / la recompensa no comenzó mucho Hace un tiempo, cuando W Clement Stone, la vieja vendedora del
vendedor de seguros, es así y yo solía vender seguros puerta a puerta, he visto salir el sol y sobre una mesa de cocina
tratando de contar un po de vida entera de $ 10,000Licy principalmente en esta sala tal vez todos ustedes en esta
sala nunca han experimentado ese sol el saliendo seguro de algo borracho, pero me refiero a una mesa con unos 50
taza de café tratando de convencer al sr. y la señora. Jones Ollie y Margaret que ellos Debería comprar 10.000 vidas
completas, así que recibí la comisión de que Neal estaba hablando . acerca de por qué nos fuimos del éxito, que es
cuantificable donde usted tuvo que hacerlo rendir cuentas de lo que sucedió ahora que hemos visto venir a los
romanos y vaya a la derecha, hemos visto a los griegos ir y venir hemos visto cinco o seis o siete otras civilizaciones
llegan o van tan lejos en el ciclo es humano para el manatí ahora qué tan lejos estamos como dicen en América en el
primera entrada la cuarta entrada la séptima entrada o estamos en la novena entrada entrada lo que estamos haciendo
hoy a pesar de mr. almizcle Elon es un gran tipo muy brillante, un gran empresario de habilidades extraordinarias que
rodeaba él mismo con personas extraordinarias que dijeron que iba a morir en el camino a Marte, ¿por qué quisiste ir
a Marte? Pregúntate Los modelos de busto allí son ciertos bolsillos alrededor del mundo que todavía entiendo pero
hay algunos en la academia ahora me han pedido que hable en muchas escuelas y el año pasado, cuando tuve el
privilegio de hablar en Oxford Pensé que era un error. Todavía recuerdo al administrador de la finca bajando y diga
que recibió una llamada de Oxford y dije qué hizo mi Road La beca se perderá en el correo y cuando hice esa broma
en Oxford nadie no se rió ni un maldito estudiante se rió, pero me dio la idea de que infierno puedo voy a hablar en
las universidades que no me pagan, viajo allí por mi cuenta Nickel y yo podemos correr la voz mucho más rápido
porque dejé de dar seminarios y como se señaló hace 10 o 15 minutos, esta es la única vez la tercera vez que esto El
siglo que he hablado fuera del castillo de Gusti, tengo mi casa pero ahora estoy hablando en muchas escuelas
diferentes, pero las escuelas me llaman o se comunican conmigo y luego hacen su investigación, luego cancelan y
luego cancelan Fui asesorado por la Universidad de Columbia. Fui cancelado por algunos de las mejores escuelas de
un planeta y mientras lees algo sobre mi biografía a Harlem Los niños de minorías de escuelas charter no son similares
a lo que me criaron como consejeros la noche antes de las 10 de la noche, se suponía que debía estar allí la siguiente
mañana, si no hubiera leído mis correos electrónicos, habría aparecido, debería haberlo hecho apareció pero no lo
hice y lo que causó toda la controversia, como dicen, pero No le estoy diciendo nada bien, le estoy dando nuevas
noticias a muchos de ustedes, pero Me refiero a que otras personas en el planeta se dan cuenta de que no son las que

estás colgando con escalofríos con niños Águilas vuelan solo Águilas no vayas al los pubs Eagles no van a la Copa
del Mundo Eagles no van a la Serie Mundial vuelan solo, enséñame a tus amigos y te mostraré a tu futuro joven así
que la mayoría de las personas que están sentadas en esta sala Tu futuro es sombrío. No tengo nada que decirte. No
doy un libro. No soy un libro . No soy nada. No me importa si eres como yo o no me vas a hacer . por eso no puedo
permitirme decirle la verdad que no tengo un aumento de ventas de un lado venta o cualquiera de esa basura, no
estoy seguro de entender todo eso si el otro El desarrollo personal muere y yo no soy uno de ellos. Somos tan
exitosos, ¿por qué? no eran ricos ¿alguna vez te preguntaste si el marketing realmente funcionaba si internet
mercadotecnia usted realmente trabajó con el gato pequeño y muy grande la cantidad de personas que escriba si
realmente funcionó, ¿por qué no están todos esos muchachos llenos de camionetas en efectivo de ? El día de
Navidad de Año Nuevo de Navidad, lo que sea del 50% de descuento en todos mis producto cuántas veces lo ves
bien si pueden quitar el 50% de su producto porque es el Día de San Valentín, ¿cuánto vale? De todos modos, he
visto un 90% de descuento las ventas de productos indican que el precio era demasiado alto cuando las decisiones
claras carecen de valor tan fácil como Roy Disney me dijo hace unos 48 años cuando el valor es una decisión clara
son fáciles cuando atraigo a un hombre que camina por la puerta, sabe que no tiene que hacerlo hoja de cálculo,
usted sabe que es guapo o no, sí, sí, cuando un la mujer guapa entra allí, no tiene que hacer una hoja de cálculo, usted
mismo saber por qué nos hemos alejado de ese tipo de proceso de toma de decisiones porque es fácil posponer las
cosas con una hoja de cálculo que usaban para llamarlo Lotus 1-2-3 Estoy saliendo bien, así que ahora, ¿por qué
estamos aquí? ¿Alguna vez has visto un ? tres años de edad unhappy a menos que vieran el pañales todos están
contentos, no se ríen risitas, sí, sí, a la derecha ¿Alguien ha desafiado a tres años? Bien, ahora tiene 7 años, lo mismo
todos están contentos, entonces lo que sucede por la forma en que se construye la autoestima es lo primero Siete
años de vida, lo tienes o no lo tienes quien eres en los primeros siete años de vida mami en su mayoría, a veces, papi,
a veces, un hermano mayor o una hermana y tal vez un abuelos, por lo tanto, si no tienes autoestima, sabes a quién
culpar ¿Qué sucede después de los siete años? ¿Por qué estás feliz? Todos en esta sala estaban feliz, entonces qué
pasó con tu mamá y tu papá y me encanta la autoestima de mis padres es la base de todo el alto rendimiento que
ustedes Sentirme bien contigo mismo con mi encantadora esposa sentada allí, nadie me ama más de lo que me amo,
no puedes ser un buen ser humano a menos que ames amate a ti mismo primero, luego amas a todos los demás que
solo puedo decir por Si miramos a la audiencia, tenemos mucho que salvar a los niños del mundo, absolutamente
increíble, pero Bill Gates no comenzó a salvar el mundo hasta que se creó ochocientos cincuenta mil millones de
dólares ninguno de esos tipos Warren Buffett que nombraste no dio ninguna información sobre el mundo hasta que
lograron ocho Ciento cincuenta y dos billones de dólares, así que les digo a los niños que salgan y hagan ocho Ciento
cincuenta y dos billones de dólares y luego salvar el mundo en lugar de llevando carteles alrededor de las embajadas
como idiotas Podría enseñarles a algunos de ustedes, idiotas, por cierto, cuando digo retraso Estoy en una historia
similar. Estoy dando un discurso en Tahití hace muchos años y fui . vistiendo un traje para lucir así y el aire
acondicionado es un Sheraton Treinta y quinientas personas en la audiencia y yo estaba arriba, yo estaba allí para
despiértelo sobre otro tema y estaba sudando tanto que lo estaba liderando las piscinas de agua en el escenario y me
elevé con respecto a este alto todos solo piensan que la danza se disparó y yo dije algo al efecto si tú corre con
tullidos, aprendes a cojear y lo último es que me resbalé del Me resbalé y creí que sabes que debe haber un chico ya
que él castigándome hice una voltereta donde me corté las piernas y lo último que vi fue una fila de sillas de ruedas
que es la última cosa sangrienta que vi, dije oh dios, por favor No me dejen golpear a los niños en silla de ruedas, así
que aterricé así y con todos pensé que formé parte de la ley que hice en un tiempo que fue la única nunca lo haría y
luego subí al descanso y pedí perdón a todos los niños en silla de ruedas y no vieron, no lo tratan, estamos no
realmente lisiado, sí, pero un poco te quedas con los lisiados que aprendes cómo cojear, muéstrame a tus amigos y te
mostraré un futuro y no tengo nada para decirle que le dijeron que se le había visto como el único ser humano en la
cara de la tierra está a punto de decir algo, lo digo desde el fondo de mi corazón I hizo que si hay un Dios puede
golpear a mi esposa en la cena a nuestros tres hijos muertos este instante cuando digo que no doy una si te gusto o no
recibo nada para venderte si no te gusta, cómetelo, pero voy a decir mi artículo Tendré 72 años en unas pocas
semanas, sueno 72, no actúo 72, no algunos de usted podría pensar que me visto 72, pero ese es un tema
completamente distinto, damas y caballeros niños y niñas tenemos una crisis en el planeta mi juicio tenemos un
sangriento Crisis porque tenemos un sistema educativo socioeconómico . El menú socioeconómico del sistema
educativo financiero es Boost it flat Las anomalías en el busto como yo no aparecen tan a menudo, no tan a menudo
considerando Por lo que he pasado y algunos de los locos que he hecho, quiero decir que es un milagro es un milagro
Sally y yo, mi encantadora esposa y yo apoyamos, creo que siete instituciones de caridad, cuatro de las cuales son
católicas, una de las cuales es una no confesional y el otro un cristiano de algún tipo y por eso tengo alrededor de 240

monjas rezan por mí todos los días y dicen que estoy en el cohete al cielo, soy Wendy, cohete, sabes el barco que
será la ciudad de Elan . en mí, pero voy al cielo, no voy a maldito Martin Dale un vistazo a Marte y no tenemos a
nadie que diga la verdad que nosotros no tengo a nadie diciendo la verdad por qué no es políticamente correcto- no
hay dinero en él y, como no estoy intentando, no estoy vendiendo nada que sepa Yo sabes, y entonces, ¿cómo
vamos a partir de wealth riesgo / recompensa no ahora el dinero no es Lo único en la vida, lo entiendo, es lo único de
lo que hay que estar al tanto . pero aparte de eso, no es lo único en la vida, pero ¿por qué no hay clases? allí no hay
podcasts seminarios que muestren cómo mantenerse uno o dos necesitas crear riqueza antes de poder salvar el
mundo, hay mucho fórmulas para salvar al mundo No tengo idea si alguno de ellos te hace bien o no, no, no sabes,
no es mi vocación y yo ya Descubrí este llamado hace veinticuatro años cuando me echaron de un La compañía
pública que encontré compartía azadas me echó de mi trasero y yo Lo intenté en esta universidad. Un año me pareció
muy insatisfactorio. Comencé mi la clase fue de 300, fue una clase de honores, es a donde fui a la escuela que tuvo
una competir para conseguir escribir un ensayo para obtener en la primera clase que tuvimos fue aproximadamente un
poco más de 300 en un gran auditorio y terminamos la clase con 13, así que 287 dejó caer la clase que teníamos
alrededor de 300 hasta el último estado en que pudo abandonar una clase hay un reglamento que puede dejarlo y no
obtener una calificación superior a la de nosotros Terminaron con 1313 y esto fue hace 20 más de 20 años no podía
soportar el calor, solo Dios sabe cómo son ahora mientras caminábamos alrededor como el profesor Wheeler nos
acompañó por el campus ayer por la tarde y yo vi a los niños pequeños lucir bien e hice un comentario, me refiero a
todos estos los universitarios se parecen, no importa, una universidad muy experimentada que tenía privilegio de
hablar ante todos ustedes se ven bien, ¿saben qué es el derivado del ? word nice is 13 14th century vengan todos si
tenemos inglés los profesores se ponen de pie para levantar la mano, pero yo sabía cuál es el derivado de ninguno de
mis mentoreados, ¿sabe cuál es la derivada de la palabra agradable ? tonto idiota retardado tonto idiota retardado oh
pareces un buen tipo los golpeará en la cara cuando le digan eso a usted y ahora a cinco Cien años después, todo es
una buena chica cuando mi madre solía decir que quería vaya con ella ella es una buena chica que solía saltar linda
niña No quiero buenas chicas, esa es la última persona con la que quiero salir cuando Soy joven y soltera, es una
buena persona. Quiero a alguien que actúe como una puta . en la iglesia, ¿se traduce? sí, sí, así que lo que nos
sucedió bien Riesgo / recompensa no ahora cuando se juntan hasta ahora lo que he dicho en aproximadamente 20 25
minutos y tratas de equilibrar en tu propia vida el índice de recompensa de riesgo que voy a haga esto a qué riesgo
voy a hacer esto a qué recompensa está bien si guarda el los árboles son su recompensa, sí, no son lo suficientemente
brillantes como para comprender que deben hacerlo vaya a hacer un billón de dólares digamos que usted es lo
suficientemente brillante, tengo que irme, tengo de alguna manera llegar a algún tipo de truco o esquema o lo que sea
para ti saber salvar el mundo que va a tomar tiempo bien, así que vas a la escuela a la que vas a una buena escuela en
la que obtienes un título bien ahora no puedes obtener un buen trabajo con solo un grado regular, así que obtén un
máster, obtén un doctorado, entonces todo lo que realmente eres hacer es simplemente extender el verdadero
proceso de toma de decisiones que está postergar de una manera porque ahora dicen que no tienes que hacerlo tener
un título y en este momento con toda la carga que los niños llevan por la deuda de tener un título en este país es un
poco diferente pero en Estados Unidos Estados, por ejemplo, me refiero a que nuestra hija fue a una prestigiosa
escuela de posgrado para la suma de cinco cuartos ciento cinco mil dólares sin contar libros, sala y comida, etc.
ahora en su caso particular, lecciones que conozco algunas la gente elige nacer de un padre pobre, yo elijo nacer de
ti, papá así que eso no es algo en lo que no pensamos nuestra hija, sino nuestro hijo quería empapelar la escuela por
su cuenta si no puedo hacerlo con becas por mi cuenta dinero que no iré, así que fue a una escuela prestigiosa y tuvo
que trabajar, etc. y creo que trabajar e ir a la escuela es algo bueno recientemente recuerde el riesgo de riqueza frente
a la recompensa, no me parece que soy elegible para Recoger el Seguro Social que es como la pensión del gobierno
después de tantos años y estoy en el límite máximo y en el largo plazo no puedo obtener ninguno más de lo que podía
cuando tenía 17 años, así que me enviaron todos los documentos y Agosto de 1962 61 disculpe, cumplí 16 años y es
la primera vez puede trabajar legalmente y obtener un Club de Seguridad Social que cumplí 16 años el 10 de Auguy
el primer mes de agosto del 61 soy doscientos cuarenta y un dólares Ahora, si haces las matemáticas ahora, no sé
por qué llamas matemáticas aquí, pero si haces la Matemáticas doscientos cuarenta y me pagaron un dólar cinco por
hora me salté el níquel un dólar por hora y formé parte de un sindicato Teamsters Union, así que obtuve un dólar por
hora durante 240 horas, así que trabajé aproximadamente 240 horas en 20 días si quería tener un dolor de cabeza,
quiere irse a su casa, tome su turno si tiene un quería ir con tu madre. Tomé tu turno si querías un día libre para estar
con Tu novia actriz para cambiar No pude trabajar suficientes horas pero 20 días 240 horas ahora no puede
encontrar a nadie que tome un segundo turno y la ética de trabajo es todo el tiempo cuando mi padre se jubiló
después de 28 años como Los Ángeles El policía de 28 años que recibió tuvo 700 días de licencia sin pagar, por lo

que no lo hizo no se despidió por 700 días durante 28 años, si vuelve a hacer los cálculos él Apenas se tomó ningún
día libre en 28 años y le dieron un cheque en esos días I Revisado en esos días, por lo que recibió un cheque bastante
fuerte hace unos años mi esposa y yo estuvimos en Australia, escuchamos a una pareja explicar a su niños cómo iban
a trazar el mapa de toda su carrera, los niños tenían 13 años y 15 respectivamente, cómo iban a mapear sus carreras
cómo obtener lo mejor trabajo con el mejor permiso legal lo que es superior, así es como eres yo, por qué estamos
yo tengo que tenía sangre en mi espinilla porque SATA me seguía pateando no digas que nada va en boom boom no
cambia, solo quería crecer y se atragantó a esa madre. Quería ahogar sus ojos de su cabeza y luego quise vencer al
anciano y decirle que sentimos que me veo como un Maldita sandía, esos niños no tienen ninguna posibilidad y hubo
otro joven pareja allí que estaba mapeando su vida ya basada en permisos legales y eran estadounidenses, por lo que
me enfermé más cuando los niños tienen una oportunidad pasando de un trabajo a otro para que puedan acumular
más un estatuto dejar que la gente me pregunte por qué seguían siendo 50 60 horas a la semana y se supone que
debo hacerlo retirado vi a mi papá nunca tomarse un día libre y luego dirás bien, por eso estás tan nervioso, Dan,
porque tu padre nunca tomó un día de descanso, nunca te llevó al juego de pelota, nunca me llevó a la juego de
pelota puedo garantizar que aún recuerdo que se metió cuando yo estaba alrededor de 13 o 14, que estaba teniendo
muchos problemas, se metió en esto él Me llevó a una comida campestre de padre e hijo una vez y estamos en la
comida campestre y mi padre era un gente de gimnasta estadounidense dijo que algunas personas dicen que me
esfuerzo porque era un atleta mediocre y estoy siendo amable conmigo mismo cuando digo mediocre y él era un
gimnasta estadounidense y fuimos a un parque donde tenían al junior El picnic entre el padre y el hijo de la escuela
secundaria y eran como alas hay un foso de arena Escuchando que puedes levantar la barra y los anillos y hacer que
mi papá me diga de pie allí y cuando mi papá dijo de pie no me moví ni un centímetro y caminó hacia los Anillos, los
llevó así a una cruz de hierro y él directamente en una cruz de hierro inversa, lo que significa que sus pies están por
encima de su Él tiene 41 años de edad, entonces necesitan un par de cosas elegantes que olvido Los nombres de
entonces se voltearon para desmontar y luego todos los demás desapareció el padre no había otro padre parado allí,
así mi padre dijo algo que los niños demandan a los padres ahora para divorciarse que está muy lejos de mi
Comprensión. Ni siquiera me miraba con los ojos cruzados a mi papá que mi papá inventó . leyes duras en los años
50, pero una vez más diría que mi hijo no tuvo éxito debido a mi hijo fue exitoso a pesar de mí, pero si estuviera
sentado aquí tendría 99 Dinah ya lleva nueve días y diría bien cómo está funcionando tu programa con tu niños que
fue su réplica a todos cuando dicen, maldita Annie, que eres demasiado dura con él, ¿cómo está funcionando tu
programa ? usted sabe bien lo que ha hecho su hijo con un El padre tres hijos no vive con las mujeres mordidas en la
cárcel. ¿Qué tal tu programa ? trabajar y ahora la disciplina no se considera políticamente correcta en el A principios
de los 90 y en mi seminario escondí a los participantes, los escondí y pude guardar tu escondido como una sandía me
refiero a golpearlos bien, la gente se me acerca dan, quiero dejar este semi recordándote, por favor rompe mi
mandíbula Aeropuerto de Heathrow, muchacho de 1999, rompí más que esta mandíbula estaba avergonzado de ir al
lugar porque digamos que te azotaron el culo lo que pasó nosotrosll riesgo / recompensa no tenemos ahora casi dos
generaciones en mi opinión, al menos una generación y media y es los adultos no entienden y tienen alguna noción
confusa de lo que es la riqueza de nuevo, no es todo lo que iba a ser sacerdote. ¿Puedes creer que yo ? solía enseñar
catecismo. En mi infancia, enseñaba a estudiar la Biblia. Pensaba de todos modos yo No sabía lo que estaba
pensando pero quería ser sacerdote pero a mi edad, a principios de los 50, tal vez me refiero a usted, monaguillo
católico, quiero decir, y yo nunca vi ningún abuso, aparte de ser golpeado, vi eso pero uh el abuso sexual que la
Iglesia Católica ahora se ha hecho famosa porque nunca vi nada de eso, pero recibiendo una paliza, vi que recibí eso
y siempre que las monjas solían pegarme, mi papá me golpeó cuando llegó a casa y cuando regresó al pueblo porque
si las monjas tienen que vencer a tu hijo, no te estás aprovechando la educación católica, así que voy a vencerte otra
vez, pero imagínate hoy mi papá para estar en la vida estar en la cárcel de por vida mi hermano menor de 58 o 59
años como él dijo en mi cumpleaños número 17 hace un par de años, dijo que era el número dos en el Departamento
de Bomberos del Condado de Los Ángeles, el departamento de bomberos más grande del mundo número dos,
decidió decididamente ir por la vía de servicio público como mi padre nuestro Padre y él dijo frente a un augusto
cuerpo como nosotros, dijo si mi padre me hubiera golpeado más, habría tenido más éxito como mi gran hermano
Danny y él lo cree con todo su corazón y no te estoy sugiriendo vete a casa y golpea a tus hijos, así que no me des,
que no quiero, no quiero para escuchar el de los correos electrónicos y, pero sí sugiero, y cuando Dan dijo, sugiera
despertar Moron le sugiere que vaya a su casa y eche un vistazo a la disciplina o la falta Lo tienes con tus hijos pero
si pasan una etapa que no tienes una oportunidad de olvidarlo usted mismo Parece que en los primeros siete años,
¿cómo recordaron bien mis padres ? el riesgo / la recompensa no es cómo llegaron mis padres a la serendipia
inteligente 1946 mi madre era como que significaba Reader's Digest, que es como un formato radiado de un libro

mucho más grande sobre este libro y fue llamado dr. Benjamin Spock cómo crió hijos y por qué escribió en 1946
porque desde 1945 todos Regresemos de la guerra, tenemos muchos niños, así que este libro definitivo está arriba .
hasta el momento en que murió en 1998, había vendido más copias que cualquier otro libro que la Biblia y mi madre
vieron a los lectores, supongo y ella me crió para ti para esto, así que gané una mano, mi mamá en la otra La mano
podría, por cierto, uno de los preajustes de este libro es que nunca te lo dice niños, oh, ¿cómo es que de todos
modos no conseguí nada por el libro y donde mi padre que nunca dijo que sí o lo peor que pudo haber pasado en mi
vida oh no quieres oh estás bien, se lo diré a tu padre cuando regrese oh, de ninguna manera quiero que mi padre se
involucre en algo. Haré lo que tú quieras mamá porque sé que lo primero que haría mi papá es golpearme y luego
preguntar qué lo hizo de nuevo, pero mi padre, que no tuvo un padre, su padre murió tres meses antes de nacer en
1918, mi padre me crió como la Segunda Guerra Mundial en la Guerra de Corea me crió como a los militares, por
eso cuando me fui a los militares durante el apogeo de la guerra de Vietnam y la gente era toda quejándome, dije que
Uchida vivía en mi casa, esto no es nada, esto es sangriento nada y tengo que saber en la filosofía de mi padre que
realmente no dio una si lo amaba, solo quería el efecto de que yo fuera un no usó la palabra persona super exitosa de
alto rendimiento y comparó super éxito monetariamente No es como un acuerdo de desarrollo personal . que es una
mierda amorfa o simplemente fumadora, Molly consiguió algo de dinero para pagar Rendimiento o bien alto, ni
siquiera sé cuáles son las palabras correctas acerca de alta Las tasas de rendimiento del desarrollo personal y me he
sentado con algunos de los más grandes chicos de la DP en el planeta revelan que nos estás matando y qué ¿Está
diciendo que si no fuera por estos idiotas no podríamos hacer ? una vida que no tienes idea de lo que piensan de ti,
no tienes idea de cómo lo hacen reírte de ti, no tienes idea, me hace llorar solo de pensar Es por mis propios hijos,
por qué nunca me ayudaron. Nunca dejé que mi hija fuera al colegio nunca le consiguieron un trabajo que eligieron
para ir a las escuelas, pero no todos tienen que ir a escuelas para ser una persona de alto rendimiento, por supuesto,
todo el mundo pointed la vejez y Zuckerberg es más reciente, pero agregan mucho al sentarse con el Harvard y para
que sepan que tienen esas redes. Bien, ahora bien, Tristán Ward, no sabemos cómo evaluar Childress recompensa a
todos y a todos La familia en esta sala tiene un tío o primo idiota o alguien que perdió su culo en alguna inversión
todos en esta sala y eso y eso resuena y en eso reside tu subconsciente porque no quieres que te hagan un tonto
como si se hubiera hecho un tonto y todavía están hablando de cualquier estado muerto 30 años y pregunta por qué
está donde está, tenemos algunas personas en la sala que Volé del continente para estar aquí y muchas gracias,
muchas gracias por su interés y una vez más quiero agradecer a la universidad que no estoy terminando, solo siga
pensando en ello una vez gracias, quiero agradecerle a la Universidad por el oportunidad si todavía lo llamo una
oportunidad pero no estoy vendiendo nada claro es una oportunidad porque no soy la persona menos controvertida
que soy Seguro que podrían elegir venir y hablar con ustedes, pero es . nunca deja de sorprenderme que soy la única
persona que aparentemente ha calculado ¿Por qué pasamos del éxito al desarrollo y soy brillante ahora que no ?
Aquí para decirles que no soy brillante, que sería falso, que sería una mentira, que soy muy brillante y tengo un alto
coeficiente intelectual en comparación con esta audiencia probablemente solo conseguí esta audiencia por
aproximadamente 50 60 puntos IQ adicionales en esta audiencia Ahora vamos a hablar un poco sobre el coeficiente
intelectual. Solo por este ejemplo, digamos que todos obtuvimos 100 coeficientes intelectuales para algunos de
ustedes se los quitaron a algunos de ustedes que me dieron ok, cualquiera puede tener 10 o 15 o 20 veces nuestro
coeficiente intelectual a 100 saber dentro de por qué las personas todos los días alcanzamos 10 o 20 o 50 mil veces
más que nosotros si ellos no puede tener un coeficiente intelectual de 10 o 20 o 30 veces más que el nuestro porque
sueñan en grande que Yui ellos sueñan más grande, no me gusta el presidente Obama, pero sí lo hago Me quito el
sombrero por una cosa. Grandes metas corporales. Voy a ser el . La primera ventaja del presidente negro es que
está chupando esa hierba en California cuando tiene 19 Años de edad, me quito el sombrero ante él, ¿por qué no
sueñas una vez más la riqueza ? arriesgamos lo que no soñamos en grande porque hemos visto fallar a nuestros
padres hemos visto a nuestros abuelos fallar, estamos aquí sobre los fracasos y las noticias de hoy I significa fallas o
mejores noticias que éxitos Me han dicho que los veteranos no son buenas noticias, buena televisión. He estado
trabajando en un programa veterano desde hace un par de años, los veterinarios no hacen buena televisión a menos
que Estoy sudando con sus músculos ondulados en el barro, eso es lo que he estado dijo a las grandes compañías de
producción de Hollywood ahora que el ciclo de noticias tiene tiene que ser buena TV buena TV ahora el Primer
Ministro aquí ha dado buena TV Aquí, desafortunadamente, por su reputación en las últimas semanas, uno de los que
solicitó el La elección no la llamaría pero eso es solo yo bien, desafortunadamente este terrible incendio y me dijeron
que recientemente anoche tengo otra ola de asesinatos de la que ni siquiera supe que estaba prepararse para esto,
eso es lo que hace que los ciclos de noticias ahora, eso es lo que lo hace a usted decidir bien bueno, bien, otra razón
por la que estás donde estás es porque la gente es mucha gente define la riqueza de diferentes maneras para aquellos

de ustedes que estamos Sólo le llamaremos a los que se abrazan a los árboles por aquí y nosotros lo llamaremos Los
buscadores de dinero de aquí solo por el ejemplo, bien, ya que veo algunos de mis los ladrones de dinero en este
lado, la audiencia está bien, los ladrones de árboles tienen una diferencia La definición de los ladrones de dinero está
bastante definida como un finito definido, ¿no es así? Creo que es más fácil lograr un objetivo finito en un amorfo
amorfo . significa fumar, es lo que es y he estado en esto individuo de alto rendimiento durante 50 años, de hecho, mi
50 aniversario fue el 1 de junio cuando me gradué del primer acto de alto rendimiento que he logrado OCS Me
convertí en un oficial y un caballero por el acto de los Estados Unidos El Congreso te dijo para siempre que eres un
chico malo en tu barrio, que vienes que tratan de matar a tu maestro en el 6to grado, usted es un oficial y un caballero
y mi la vida nunca ha sido igual ahora si hubiera matado a ese maestro cuando estaba en la escuela de gramática
estaría de pie aquí todo lo que estaba conmigo ese día yo dejó caer el acuario de peces de este tamaño en un
maestro al que llamaría el primer piso de la ventana del segundo piso y se movió Tenía un rasguño en el culo, no lo
sé.lo que hizo se movió alrededor de 4-5 pulgadas y lo golpeé en el hombro, le rompí la clavícula, pero no lo golpeé
en el Tenía sus manos en Collin, pero si lo hubiera golpeado en la cabeza, mi toda la vida hubiera sido diferente, así
que a alguien de allí le gusto, soy el El hijo de puta más afortunado que alguna vez caminó sobre la faz de la tierra
realmente preferí ser el hijo de puta más afortunado que jamás haya caminado sobre la tierra porque prefiero tener
suerte que ser inteligente, algunos de ustedes en esta audiencia lo harían Prefiero ser inteligente que afortunado
porque solo son niños y no saben lo que hacen eso significa y usted acaba de decir tonterías como diría mi esposa si
usted alguna vez tenga una opción si alguien baja y le dice si prefiere tener suerte o inteligente, ni siquiera dudes,
déjame amarte, déjame complacer, pero tus padres tienen criarte a ti y a tus abuelos criarlos, preferiría ser inteligente
cuando fui a la escuela nadie me dijo nunca que obtuviera buenas calificaciones, nadie me lo dijo yo, cualquiera de
esas cosas, mi padre solo tenía un objetivo para mí en la vida: mantenerme vivo Hasta la edad de la razón, no sabía si
eran las veinte y treinta y cuarenta o alguna vez nosotros . tengo una cosa que sale gratis en mi sitio acerca de cómo
usted aumentó mi Creciendo en la zona de confort, no sabía que lo estaba haciendo en ese momento, pero algunos
de los Cosas locas que hice cuando era niño, como adulto joven, no tienes Lee no hay idea de que tengamos un
informe semanal, mis aprendices, usted tiene que llenar dónde tiene que enumerar diariamente cómo me asusté hoy
para salir de su comodidad la zona y son simplemente extravagantes como si tuviéramos un chico que fuera a Nueva
York el 54 y Madison yacía desnudo en medio de la calle, desnudo 54 de Madison para aquellos de ustedes que han
estado en Nueva York en la concurrida calle adivinen lo que él ni siquiera recibió arrestados, es la ciudad de Nueva
York que corren desnudos todo el tiempo que tuve otro niño que va a un Starbucks en Chicago con un pañal de
pañal ahora él consiguió que le pidiera que se fuera, pero no fue arrestado ahora con qué tipo Al diablo está mal,
¿cómo puedes caminar si algo está mal? no lo ves, tienen un tipo que toca una guitarra que corre desnudo yo olvide
que en la calle entiendo qué es él un vaquero con Dios él usa un poco de calzoncillo delgado y ha estado allí 15 años
he caminado He caminé el mío 20 veces yo solo lo bloqueas, ni siquiera lo ves más si tuviera que juzgar a las
personas en esta audiencia la última semana de su tu vida hasta hoy, las personas con las que has hablado a través de
Skyped envían mensajes de texto a Facebook esas formas en las que puede comunicarse con la gente, cómo le
calificaría como los gobernantes de Maquiavelo calificados por la gente con la que se rodea de imbécil ¿Estaría
orgulloso de la gente con la que trató la semana pasada? Me avergüenzo mucho de vergüenza mire como mi esposa
está bien. No me gusta decirles a los niños pero hay mucha vergüenza por ahí. He tenido niños que vienen a mí
mujeres y yo No les dije a las mujeres que no lo hicieran, pero esta es una charla especial con sus madres 15 veces al
día en el teléfono 15 veces al día y no son madres no enfermo nada malo con ella la hija está enferma a lo grande
cómo puedes tú posiblemente hagas algo positivo 15 veces por teléfono con tu madre y yo solamente tengo tres
arrepentimientos hablando de mi madre entrenada en mi combate oficiales militares que nunca han visto un combate a
cuchillo antes que mi madre muerto, le grité a su maldita maldición que no estás enfermo, que no estás enfermo
estarás bien mañana, ella murió esta noche y tres no lo hice establecer mis metas lo suficientemente altas como para
arrepentirme y si no las establecí suficientemente alto como para que los hombres de los auditores de su edad sean
absorbidos por el cavidad estomacal No sé qué matan a Waveland, son mujeres, pero sabes lo que quiero decir,
nada que pueda hacer, pero lo he intentado bien de todos modos no lo haré te cuento sobre mis días de mercenarios,
pero de todos modos no puedo hacer nada por mi madre pero estoy seguro de que puedo hacer algo con respecto a
los objetivos y es por eso que sigue golpeando y golpeando a los niños metafóricamente ahora porque estoy en el
lamento minimización recordaremos su recompensa de riesgo de riqueza no estoy en el arrepentimiento Negocio de
minimización Estoy tratando de limitar su arrepentimiento obtendrás a partir de los veinte treinta años a partir de
ahora ahora soy un hablante de juji de clase mundial que muere. Cuando mueras, le dices a tu esposa ella todavía
está viva, dile a Dan que diga diga mi elogio para mí Normalmente voy al hospital mientras el gas está en oración y

digo bien, ¿lo harías? quieres que te diga que quieres que mienta, ¿qué quieres decir?yo y ellos dicen y esa es la única
que hasta la fecha ha dicho que lamentan haber desaparecido los dulces 16 de su hija extrañando el fútbol de su hijo,
todos y cada uno de ellos el cien por ciento ha dicho que lamento no haber tomado este riesgo, lamento no haber
tomado ese riesgo lamento no haber hecho negocios con usted hace 25 años Dan ellos lamentan las cosas que no
hicieron más específicamente lamentan el riesgo que ellos no recuperó la riqueza con recompensa, no es por no ser
por todas estas cosas Me he referido a algunos específicamente y veo que cada vez es peor y peor lo haría Me
gustaría ser un optimista aquí, pero no puedo ser porque sería un mentiroso desarrollo personal slimeball si me dijeran
que las cosas están mejorando están empeorando me refiero al estado del mundo hoy en comparación con cuando
yo comenzó a dar entrenamiento de alto rendimiento 1993 es infinitamente peor en esos los días que tuvimos de tres
a cinco a seis por ciento de los niños eran copos de nieve ahora que tenemos 90 por ciento ahora algunos de ustedes
ni siquiera podrán se relaciona con lo que voy a decir y esto es principalmente un hombre joven, no mujeres jóvenes
porque no querrías que las mujeres jóvenes hagan lo que voy a decir, sino una rígida Beber y una buena podría matar
al 99% de los muchachos para caminar sobre la faz de la tierra en menos de 30 eso es un triste comentario sobre la
vida quiero un hombre durmiendo el año que viene o quieres que mi caso se apoye en eso aunque Es uno de mis
temas favoritos. Descubriré mi caso ahora que no voy a preguntar cuántos libros has leído porque no quiero
avergonzarte, pero sé personas que han leído más que los 700 libros a las 19:20 No he leído I Debería avergonzarme
de esto, pero no estoy. No he leído 700 libros en mi totalidad la vida y cuando digo que no leo, leo los clásicos que
he leído Shakespeare I've lea la maldita Biblia, pero seguramente debería haber leído los libros que ustedes leyeron
porque los lees porque es tu forma de dilación porque has Alguien ha dicho erróneamente que la lectura está
tomando medidas. Hay un alto . El tipo de rendimiento ahora mismo, que no voy a usar su nombre supuestamente lee
dos libros al día o dos libros por hora o algunos que no conozco y así que ahora muchos de ustedes monos están
tratando de hacer lo mismo uno de mis mentoreados más exitosos solo ha leído un libro en su vida la gente dice que
no puede leer ni escribir, pero espero que no, no me importa, él puede lea mi libro 15 20 veces y no está en venta,
así que por favor no me pregunte no está en venta, ¿por qué dejé de venderlo hace muchos años? porque alguien
cierra, lo que es el nombre es que se puede poner en un Internet falso que tú oh, no sabía que Tori existía, alguien me
mostró mi libro sobre torrent eso no fue lo suficientemente malo, entonces alguien me mostró mi libro, mi libro real en
venta por nueve mil novecientos cincuenta dólares en eBay 9950 dije que eso es todo yo significa dejar que ese tipo
vuelva a imprimir el maldito libro, quiero decir, dejé de vender el libro maíz correcto que fue una verdadera revelación
para mí, no sabía pensar Al igual que cosas así existían, pero ahora pongo todo en mi sitio gratis al final varios años,
¿por qué me lo puse gratis para tomar la última excusa ? de ti, tú, por qué no puedes hacerlo, todo es gratis Copo de
nieve, ya sabes lo que dicen ahora otra vez, así que ricas recompensas, ahora no saber por dónde empezar mr.
guardabarros por donde empiezo Jesús gritó: ¿están haciendo los miles de bebés? ¿Qué hago? bueno, Charlie, sabes,
metafóricamente, bien, te tragarás un revólver copo de nieve, ¿por dónde empiezo, qué hago y por cierto no estoy
fingiendo, recibimos llamadas así pero quiero decir que es como el agua de la espalda de un pato ahora lo he
escuchado tantas veces que no les des un salto si saltan en un río, pero me refiero a lo que sea que sepa, a lo que me
refiero, bien, susurros o no tanto usted fue educado de la manera en que lo hicieron, elevó a Devon Bevin bien y
usted no entienda el verdadero riesgo / recompensa que no entiende y algunos de ustedes definir recompensa es una
cosa que algunos de ustedes en esta sala esperan que su riesgo sea esperemos que su recompensa no tenga
documentación que lo respalde, pero espero brota eternamente e incluso puedo esperar cuando sé que no va a
hacerse realidad ahora Una de las otras cosas de nuevo corre el riesgo de disculparme para evitar no cuando estaba
creciendo casi al mismo tiempo que dejé caer la cosa sobre el maestro en el que creía Papá Noel, el hada de los
dientes y ese tipo de cosas hasta que tenía 11 años oMás o menos he tenido muchas peleas sobre eso pero en las
garras de la abuela el niño más grande en el campus en el patio de la escuela y luego todos se pusieron al día conmigo
cuando entramos a la escuela secundaria en la escuela secundaria, pero entonces mi mi Mi madre me permitió creer
en Peter Pan y cosas por el estilo que era viejo ahora no puedes decirles a los niños que escojan lo suficientemente
rápido como puedas para quitarles el sueño al gato, ¿no es así? su vida para siempre, no te gustan, tu vida arriba,
¿verdad? no puedes soportar verlos felices como este, eres un retraso Mira increíble lo que te sucedió, Dios
Todopoderoso, hazme llorar, mira esto ahora mire sus miserables bolsas de mierda y para aquellos de ustedes el
madres, yo te culpo más, tengo toda una gráfica metafórica metafóricamente explícita hablar de esto y las madres y
tener bebés, pero yo soy No voy a ser una institución de educación superior aquí, así que no voy a pase por eso pero
solo para imaginar las peores cosas de no tener niños y luego ir cien veces peor que eso y esa es mi conversación
estás trayendo a los niños a este mundo por todas las razones incorrectas que tienes casarse por todas las razones
equivocadas por las que permanece reflejado razones, santo, estoy en llamas, hay un niño pequeño que tienes algo en

dos quemadores en llamas me da un respiro con el mejor respeta al capitán Dumas, él es un veterinario, pero quiero
decir que estoy en llamas, aún puedo saberlo que puedo arrastrar a algunos de ustedes a través de la línea de meta,
mi meta como dije profesor de Wheeler anoche, si cambio una de sus vidas, lo consideraré bajando aquí el gasto
para volver vale la pena solo uno que enseñé durante un año en la universidad tuvieron un hijo uno que hice un
diferencia porque eres tan empapado para permanecer dentro de su zona de confort porque tiene miedo de tener
miedo de la vida como sus padres tuvieron miedo, etcétera, etcétera, etcétera Le digo a Scott lo que le pasó a
Braveheart donde ¿Fue él lo que le sucedió a Willie Wallace, quien era tan alto como este y su ? la espada era tan
alta que era un ladrón mentiroso engañador y violador, pero ahora usted habla de él, me refiero a él, Moisés, pero lo
que le sucedió a Scott ahora Todos dieron la vuelta con la cola entre las piernas. Puedo decir lo mismo sobre aquí la
diplomacia de cañonera fue inventada por el Los británicos gobernaron dos tercios del mundo al no pedir permiso
por una maldita cosa, les gusta que te quiten la cabeza y te den un lado ancho cánones inferiores derecha derecha qué
demonios le sucedió a Gran Bretaña política lo correcto sucedió ahora, no dirían si estuviera en su boca En realidad
nos sorprendió. Maldita sea. Lo que sucedió una vez lo tuve. Yo molestar a mi esposa por esto, dice que al menos
teníamos dos tercios del mundo Dan sí, está bien, pero ya no lo hace, ya no lo hace Winston hirió a Winston
Churchill, uno de mis ídolos lo dijo mejor que yo, pero yo significa que la gente de la isla se ahoga en nuestro propio
puente que nunca nos rendiremos nunca renunciaremos a lo que les sucedió a esas personas, no solo 70 Hace años,
una vez lo tuviste, lo tenías, les dije a los filipinos que vivíamos en el Después de haber vivido en 12 años, el pueblo
filipino alguna vez lo tuvo la gente de todo el mundo una vez lo tuvo, ahora tienes que corregirte políticamente no
puedes entrar y hablar sobre eso, crees que no puedes entrar y hablar como yo y obtenga dinero del banco que cree
que está mal, no entiende el riesgo / recompensa Los de Melonhead cuando vine aquí en 1981 dicen que la leyenda
lo tiene en Lady I Drug Los banqueros de inversión cruzan las mesas de la sala de juntas por el cuello apretado
Chokin él la leyenda tiene lo que piensas Quiero que usted quiera que esa imagen se congele en su mente por siempre
y ahora cuando vas a casa y mírate a ti mismo, lamenta el estado en que estás He tenido madres, hijas, abuelos, tres
generaciones con las que he trabajado la nieta mira a la madre, la madre mira al padre y al la madre dirá que criamos
a nuestros hijos y el abuelo dirá lo mejor no La mejor respuesta, pero la más utilizada, de mi generación de gadgets,
el abuelo . de lo que estoy hablando hicimos lo mejor que pudimos o no sabíamos nada mejor has usado que tus
padres usaron a papá pero podrían haber sabido mejor si Se tomaron el tiempo. Ahora haré un anuncio a todos .
sabe todo sobre mí gracias a Google, ahora voy a anunciar que limpiaré mi trasero con mi mano derecha, que es lo
único que no está en Google, lo digo otra vez me limpio el culo con la mano derecha, ahora sabes todo lo que hay
que saber sobre mí bien riesgo / recompensa ya no puedo ir yo Podría hablar desde ahora hasta mi cumpleaños en
unas pocas semanas y no tomarme un descanso hay tantos ejemplos de por qué estamos donde estamos y por qué
los sistemas aumentan como diría mi encantadora esposa y al menos el 10% de usted en los próximos 30 días lo hará
compre un libro, escuche un podcast o vaya a un seminario, se lo garantizaré y ellos van a decir que está bien todo va
a funcionar bien que es una broma sangrienta pero porque es más cercana a la tuya una vez que la necesitas deseos
que lo creerás en unas pocas semanas, días, lo que sea que olvides que yo Ranteado y delirante y si alguna vez llega
el día en el que tenga tantos seguidores en Los medios sociales como todos los chicos me suicidaré porque sabré que
lo hice Algo malo. Tengo el siguiente más bajo. No sé, pero tengo 50 . o 60 mil fenomenales Vesco pero tengo el
siguiente nivel de seguidores en Twitter y y cuál es el otro Facebook Twitter no es lo que realmente está vinculado
quizás no todos los muchachos hagan algunos de los que he aludido, no por su nombre sino por La reputación tiene
cientos de miles, si no millones, tengo diez u once mil personas en Twitter, cuarenta y cinco o cincuenta mil en
Facebook y yo tengo en LinkedIn que tengo de ocho o nueve mil, pero porque mi el qué Estoy vendiendo si algo es
ser todo lo que puede ser desde el momento en que se despierta y Sí, soy así cuando me levanto por la mañana. Soy
así cuando empujo Lo tengo y me voy a dormir. Estoy como si estuviera todo el tiempo todo el tiempo que estoy en
llamas Soy famoso en la vida como Dave Asprey whoa y yo estaba biohacking antes de que naciera Dave yo estaba
corriendo maratones de cien millas 40 más Hace más de 40 años, en los primeros años de la década de los 70, usted
es un hombre si corrió un . cien millas en sangre de orina porque su cuerpo se descompone y usted orina de sangre
cuando usted pone su cuerpo en eso bajo ese tipo de estrés y ahora hay toda una industria llamada bio hacky y pensé
que era una broma Charlie, cigarrillos, ella dice: Dan, tú haces todo esto, me refiero a que la gente gana dinero de
esta nave, ¿crees que el biohacking va a salvar tu vida? Recibí un Puente en Brooklyn. Puedo venderte, estás más allá
del biohacking, como Brian Qlae Rose . diría que Dan está haciendo la obra de Dios y estás fuera de Dios para la
mayoría de las personas en esta habitación, nada puede ayudarte, estás más allá de eso, has pasado, has Renunciar a
la vida y lo que es aún más triste y patético como mis socios irlandeses diría que ha renunciado a sus hijos por
aquellos de ustedes que tienen hijos que son Aproximadamente a esta edad, ya sabes cómo se ven y para ti la gente

que tiene hijos que son muchos años más antiguos de lo que sabías, qué es lo que se ve en tus álbumes de fotos
cuando fueron felices antes que tú, no importa si eres negro azul amarillo no hace esto, esto cruza la riqueza de todos
los grupos étnicos riesgo recompensa no es un comentario triste, y hasta la fecha creo que soy el único Una persona
que habla sobre eso y la gente me preguntaría si hablaría sobre esto si usted seguían vendiendo y dije que sí, que
había elegido el producto más caro en Internet a cero solía vender los DVD de esta manera por $ 3,000 que me
costó un níquel para producir y la gente los compró, nunca pude entender por qué hacerlo la gente los compra, te das
cuenta de que más del 70% del producto que se compra En Internet, estos son los desarrollos personales, nunca se
utilizan, nunca 70 el porcentaje del 40% nunca se abre, nunca se abre el enlace nunca se abre por qué hacerlo Usted
lo compra en su redireccionamiento y no estoy quitando nada al las personas que realmente son retrasadas vamos a
destruir como una raza humana más rápido más rápido que los griegos que los romanos, estamos acelerando hacia
eso y geométricamente, permítanme decir algo sobre supongamos que salvas a los muchachos del mundo recuerde
que la riqueza fue razonablemente el primer auto que se produjo en el mundo un coche eléctrico en alrededor de
1840 1850 coche eléctrico ¿cree usted si realmente queremos un coche eléctrico, no pudimos hacer nada al respecto
ya que 1800 y 40 ahora piensa en este imbécil, ¿crees que podríamos tener ? hecho algo en los últimos ciento setenta
y siete años, las mismas edades en La universidad sobre el primer auto fue eléctrica, ¿por qué no hemos hecho más ?
progreso matar Elon puso su pie en el culo de la industria del motor por quéporque nosotros No lo quiero ahora.
Estoy aquí para decirles que no tengo pruebas. Estoy aquí para Le digo que ya tenemos una cura para el cáncer.
Estoy aquí para decirle que podemos Convierta el agua destilada en petróleo que, cuando esté un poco más cerca de
la verdad Estoy aquí para decirles que la mayoría de las cosas que los agricultores están buscando es Ya he sido
resuelto, pero entonces ¿por qué no lo hacen sino porque ahora no admito que admito que la fórmula de ganancias
está fuera de control eso sintoniza fuera de lugar, así que solo paso un par de minutos en eso otra vez yo comenzó
diciendo que el dinero no es todo lo que no se come a nadie se mantiene Una de las razones por las que creo que
Warren y Bill y Melinda y la mayoría de los grandes jugadores ricos que Sally incluyó reciben mucho ¿De qué dinero
se ahorra y ayuda a organizaciones benéficas porque les digo a los estudiantes o a los niños ? que vengan a mi
capucha escuchen la diferencia entre doscientos y cincuenta millones y mil millones, no hay una diferencia notable, así
que si tuvieras a doscientos cincuenta millones quiero decir esto y usted tuvo un billón o dos o tres mil millones que no
sean la cantidad de dinero y el regalo, pero en lo que respecta a su propio estilo de vida personal, no hay ninguna
diferencia, no hay ninguna, así que los chicos que tienen cuatro o cinco siete diez doce a treinta mil millones y se dan
dinero lejos bien, lo hacen pero me refiero a que su estilo de vida ha estado cambiando cualquier cosa no ha
cambiado en muchos, muchos años y sabes que no solía hacerlo cree que cuando era mucho más joven hasta que
gané mucho dinero antes de internet Me gusta calificar el dinero de pre-internet cuando hago libros y más dinero que
era un montón de dinero y por eso lo están regalando y creo que es genial que lo están regalando, creo que es genial
y sé lo que dice Sally y lo hago con mi esposa, pero no me hace sentir bien después del regalo inicial en más
sofisticado que hacemos todos nuestros de forma anónima para que no tengamos fans aquí, no es así hacerte sentir
mejor cualquier diferencia, no borra ningún pecado si lo hiciera yo obtendremos más, no borra ningún pecado, pero sí
ayuda en última instancia con tu culpa ahora Steve Jobs fue arrestado, así que no lo consiguieron en Buda hasta que
dijeran que tenían cáncer, él iba a vivir antes de eso No sé si era agnóstico o ateo, pero de todos modos usa uno de
esos y entonces se volvió budista, supongo que nuestras amigas monjas estaban aquí hermana Superior diría que no
importa cómo llegues a la realización correcta Danny lo único que es importante es llegar a la conclusión de que es
una carga de en lo que a mí respecta, el mumbo-jumbo sabes que es como el tarjeta que dice tabula rasa, vamos a
hacer clic y comenzar con una pizarra limpia pero el hecho sigue siendo que usted sabe que existen organizaciones
benéficas en religiones doradas en dorado y soy un pequeño monaguillo católico que sabes que seré católico hasta
que yo muere pero la mayoría de la gente solo va a la iglesia en Navidad o me olvido de lo que son y van al templo
en Rosh Hashaná o Hanukkah cualquiera que sea el día más sagrado es la razón culpa que apoya Marco Merkel de
Alemania La UE es más o menos culpable financieramente culpable del mundo evoluciona alrededor de un montón de
culpa, así que si puedo reducir sus arrepentimientos, muestre culpa que tiene que decidir es Dan el mensajero real o Z
el anticristo hay mucha gente para pensar que soy el anticristo, pero no pierdo el sueño por eso pero tengo un dolor
de artritis Bassam, mi esposa dice que tengo un dolor de espalda porque te está arrastrando gilipollas a través de la
línea de gol como Forrest Gump en la película ya sabes, pero nunca me canso de arrastrarte por la línea de meta
porque sé lo que eres capaz de hacer el mayor inadaptado en esta sala que conozco de lo que eres capaz he tenido
hijos con 80 coeficientes intelectuales el 180 que puedo cree miles de millones y el IQ del anuncio lo hizo mejor que
el 180 IQ otra vez bien riesgo / recompensa no por qué soy la única persona con la que puedo hablar que no sea la
clase de fantasmas, sea lo que sea Quiero llamarme, ¿por qué soy el único que está por ahí o la chica que habla de

dinero ? porque soy el único hijo de puta creado con ustedes barcos de inmersión como Usted, señora como usted,
señora, como usted, he drogado a su perdón culos a través de la línea de gol para crear decenas de cientos de miles
de millones y es difícil y nunca volvería a elegir esta profesión, nunca como a nunca vuelvas a vivir en un maldito
castillo, tienes alguna idea de lo que es vivir una casa tiene 450 años de antigüedad, algo se rompe cada cinco
minutos y nunca Otra cosa barata que hago. Por qué construí un campo de golf. Oh, Dios, ¿qué era yo? pensando
que idiota construí un maldito campo de golf del que me cansé jugando en st. Andrews, qué hago, qué estoy loco,
eso es otra cosa no construya un campo de golf no compre un cuatrocientos cincuenta años El antiguo trabajo de los
libros de cuentos se enamoró de los castillos de los libros de cuentos propios, los turistas como un Disneylandia con
un idiota me refiero a lo que estoy pensando pero se detiene arrastrando a sus hijos a través de la línea de meta que
es y todas las cosas que lo hacen toma para hacer eso si eso es lo que quieres, está en mi sitio web gratis 99.9999%
de todas las personas que han creado todos estos miles de millones que nunca te he conocido tal vez Bueno, quizás
en la audiencia no sé. He comprobado los números que tenemos números verificados y luego todas esas cosas, pero
yo sabría que no tienen que hacerlo envíeme fotos que yo conozca y la mayoría de los niños que también han creado
no quieren el anonimato como Sally diría que les gusta la riqueza pero no desea cualquier notoriedad en Sally porque
ella es el impuesto del contador autorizado especialista que cree que no está pagando impuestos como no debería
hacerlo sepa que no puedo confirmar ni negar eso y no lo haré, pero si no lo hace, espero están haciendo lo correcto,
lo correcto para ellos y lo correcto para Puede que no sean para pagar impuestos, pero si quiere que la riqueza sea lo
suficientemente mala puedo crearlo, se necesita un gran sacrificio y, cuando comencé a decir, me bajé en una
tangente Solo quiero que mis hijos me respeten, no me amen y porque quiero a diferencia de ti, lo que tus padres
dejaron en ti en un poco de eso Ahora quiero que mis hijos puedan hacer lo que quieran hacer cuando quieran para
hacer con su propio dinero, no puedes hacer que tus padres no hayan hecho eso por ti Algunos de ustedes dirán que
fue sobre que mis padres no hicieron hincapié en la riqueza monetaria en mi humilde opinión no tiene nada de humilde,
porque no tenían riqueza el mercado para hacer este tipo de sacrificio es 1/10 de 1/100 de un porcentaje 740,000
personas de los siete punto cuatro mil millones en el planeta pueden hacer ese tipo del sacrificio como mi experiencia
que elimina a muchas personas más por ejemplo, tendré 72 años en unas pocas semanas, todavía trabajé 50, 60
horas a la semana, no incluso considera el trabajo porque la otra cosa es como si estuvieras casado con el la persona
equivocada que tuvo hijos es la persona equivocada para la que está trabajando las razones equivocadas 87 por
ciento de la encuesta de Gallup se le ocurrió una trato 2015 en todo el mundo 87 por ciento de las personas en el
planeta no les gusta qué no les gusta quienes son el 87 por ciento por qué haces lo que haces recuerda que estamos
hablando de riqueza contra riesgo o no porque bueno, la misma razón por la que te quedas con la señora mayor es
que solían cerrar una poco del viejo día ya no lo hacen, no sé que tuve personas que yo pateé a la perra de la curva
pensé que podría hacerlo mejor Jesús, cliente, qué tipo de derribo pateé a la perra en la acera si yo pensé que podría
hacerlo mejor. He oído lo mismo de las mujeres, pero ellas siéntate mejor, lo dicen mucho mejor Oh, podría vivir sin
él, eso es lo mismo Algo así como patear a la perra hasta el bordillo, pero las mujeres hablan mejor, pero la mía .
exitosas las mujeres pueden realizar múltiples tareas y los hombres no pueden gustar si los hombres tuvieran bebés
solo tiene una población de aproximadamente 3 millones de personas en el planeta si el hombre hubiera tenido los
bebés, los hombres obtienen que las mujeres y los hombres no consiguen un hombre se resfría, él tiene neumonía,
sabes que no puede hacer nada. Las mujeres son el sexo más difícil y señalo . mi contador colegiado de yorkshire
podría estar de vuelta aquí, quien también es psicólogo que también es un chef de cordon bleu que también es un
patrón para un barco que navegó en el Atlántico ella sabía todo lo que apenas sé, apenas puedo masticar chicle y
caminar y desde que tengo dos rodillas nuevas es el tiempo que he estado de pie desde que yo tengo mis dos rodillas
nuevas y para aquellos de ustedes que pueden hacer todo humanamente Es posible que no te pongan las rodillas
nuevas, porque te mienten. No camino el . No puedo poner mis pies. Tengo dos rodillas nuevas porque quería
escalar el Everest . antes de cumplir 75 años, a menos que Allah haga algo por mí, nunca lo seré Soy capaz de
escalar el Everest porque mis rodillas no funcionan igual porque es real las rodillas van por este camino y de esta
manera las rodillas artificiales solo van por este camino estoy 3/8 de pulgada más alto, aunque con rodillas nuevas que
ya soy alto, no necesito no necesito que sepas que la cadera de los hombros de la cadera artificial I no tengo bíceps
quiero decir the corriendo en una parte pueden pueden tomar mi corazón porque no tengo nada que bombear en él I
significa que no sea agua helada cuántos en la audiencia por mano de obra tienen niños pobres bastardos dios me
refiero a Jesucristo de todos modos, solo saltearemos la siguiente sección y luego aprobaremos el riesgo de riqueza
recompensa no ahora había un libro escrito en no a finales de los 60 llamado Estoy bien está bien por el psiquiatra
llamado Stein ste i n por favor, no lo lea bien y básicamente dice lo que sea que este es el principio del fin, a mi juicio,
lo que sea que haga es bueno, haga lo que haga, está bien, orines en mi pie, oriné en el tuyo, todo el mundo hecho

kumbaya, de donde vengo, si orinas en el pie de alguien te han golpeado un ladrillo si tuvo suerte, si tuvo suerte, lo
apuñalaron en el arcón o tiro en la cabeza, pero ahora todo el mundo está de esa manera, estoy bien, estás bien cha
cha cha hemos pasado de la diplomacia de cañoneras a 300 años atrás, canalizamos Sabes que sabes que la gente
prefiere tener PC en la boca antes Lo dirían y el sistema educativo se adapta a eso y, aunque mi mi hija nació en Gran
Bretaña y mis dos hijos comenzaron su educación aquí en Gran Bretaña fueron a los Estados Unidos y para nosotros
formalizamos su . educación y, pero en todas partes, en Europa, el único lugar que no es es en Rusia no es el único
lugar, sino el único lugar donde hay mucha gente en Rusia, Rusia y no estoy promocionando esto como un punto a
favor, solo estoy diciéndole a Rusia que todavía sabe cómo ocuparse de los negocios en este aspecto esta PC mierda
cuando alguien es secuestrado en Rusia, lo que sucede a la Gestapo rusa lugar secreto donde todos van a matar a
todos los secuestradores y desafortunadamente, normalmente no matan a muchos de los cuatro niños que fueron
secuestrados pero ves mucho menos de eso en Rusia porque saben cómo el ruso El gobierno se va a ocupar de eso
y aquí sabemos que intentamos hablar y hablar Fuera de esto o lo que sea, no estoy seguro de lo que hacemos, lo
que hacemos, pero virtualmente el Todo el planeta está gravitado de esa manera ahora, en agosto de 2014, dije que
el petróleo era $ 120 por barril. Dije que el petróleo iba a ser y fueron pronosticando $ 200 por barril, dije que el
petróleo estará a $ 40 por barril antes de que fuera de 200 hice un gran alboroto al respecto en febrero del año
pasado o fue un 26 dólares por barril y actualmente está en la mitad de los 40, creo que ahora es inteligente la gente
sabía lo que hago, pero no tengo nada que vender y no tengo nada para chuparte en el vórtice, así que no me importa
decirle a las otras personas que sabían que lo han hecho algo para venderle autos nuevos y esto en ese búfer para
que nadie más lo haya dicho ¿Te das cuenta de que durante los últimos cuatro millones de años el planeta Tierra
supuestamente para el 13.7 mil millones de años de antigüedad y el Homo Sapien o algún tipo de nosotros estado
caminando alrededor de un par de cientos de miles de años tenemos entre diez y quince mil veces más energía por
metro cuadrado en el planeta Tierra que lo que es requerido simplemente del Sol, diré que nuevamente lento para las
cabezas de melón nosotros tenemos entre diez y quince mil veces más energía de la que necesitamos por metro
cuadrado que naturalmente proviene del Sol ahora cuánto tiempo hemos conocido que mr. Pena Oh unos cien años
más o menos ah Oaxaca, eh, los llevo a cabo, ya que, de pena, todos saben que el pollo es podrido no soy la única
persona en el planeta que sabe cómo conectar los puntos, no soy la única persona en el planeta que sabe que el
desarrollo personal es un amorfo porque yo no soy el solo uno en el planeta que sabe que está mirando a una
audiencia si yo lo estuviera vendiendo desarrollo personal en el que no voy a cambiar la vida de nadie aquí más de
dos a cuatro semanas y por qué se lo hacen a usted con fines de lucro y ahí es donde tengo un problema con el riesgo
de riqueza / recompensa que no creo que esté haciendo el dinero de los tontos es el pecado, por eso cruzo la línea y
no hay muchos Las líneas en mi vida me creen, pero esa es una de ellas, creo que es como golpeando a las personas
en sillas de ruedas, también estoy en contra de eso, también estoy si eres tú sabes que eres, no llaman, si lo llaman, lo
llamarán desactivado en desventaja ahora, cuando estás gordo, no estás gordo, estás en desventaja qué no estás
corto ahora estás en desventaja en cuanto a la altura de lo que surgió con todo esto cuando estuvimos, decimos hey
lard-ass ven aquí sí, ¿qué es? Oh, hey, los cuatro ojos crecen y esto es lo que demonios puedes decir, pero somos
así Ahora estoy sensible y tengo mis gafas en el bolsillo porque uso gafas somos tan sensibles ahora que no podemos
hablar de esa manera no significa que no tienen un trasero que no significa que no usen los lentes lo hacen, así que lo
miro donde vine por ser falso así que te llamo guapo, sabes qué es lo que la dejó maldita se encuentra en uno de mis
tutores de Harvard millones de personas tipo multimillonario tipo doble En Harvard dice que Dan dice lo que solo nos
atrevemos a pensar no es que nunca hayas pensado que esto es así o lo eres, entonces eres retrasado, no, usted
pensó muchas cosas que dije que pensó no sabías que el primer coche eléctrico estaba de vuelta en 1840 1845, pero
ahora que lo he hecho le dije por qué no tenemos muchos más autos eléctricos, la única razón por la que tenemos
más nombres porque Elon Musk puso su pie en el culo de la industria automotriz y no hay una conspiración para los
brillantes y los ricos contra ti no lo son, aunque sería fácil porque eres bastante estúpido, la verdad es y lo que creo
que es pecaminoso no hay más gente que hable sobre eso, por lo general, enseño que son escuelas y una de las
primeras cosas que todavía somos ricos será cuántas clases tenemos usted tenía y vendiendo el negocio ahora, su
personal, los estudiantes, estos son MBA estudiantes nadie levanta la mano cuántas clases has tenido al comprar el
negocio nadie deja tu mano cuántas clases has tenido en liderazgo no levantas la mano y luego solía recurrir al
Decano de la escuela de Negocios y usted llama a esto un aprendizaje o una educación superior de Negocios
Universidad los tres conceptos básicos de negocios comprando vendiendo y liderando y usted no he tomado una
clase en ellos solo recientemente en los últimos cuatro o cinco años hacer que las escuelas B en las escuelas de la Ivy
League hayan comenzado una clase de compra y venta y son enseñados por un CPA que es como un contador
autorizado que nunca compró o vendió el negocio, pero las descripciones en el libro cuando lo recibe personas para

respaldar su libro todos respaldan el libro de todos y luego usted respalda mi libro y tenemos a todos estos atletas de
estos muchachos diciendo qué gran libro es, pero el hijo de puta nunca ha comprado ni vendido el maldito negocio
ahora para mí eso es falso para mí que está tomando ventaja del sistema y sus fallas, así que estoy corriendo por todo
el mundo mi propio níquel le dice a la gente porque no está bien y no me importa si vives o mueres esta noche,
simplemente no lo hagas en mi patrimonio usted sabe que está mal, hay una falla en el sistema que depende de lo
socioeconómico El entorno del sistema educativo educativo financiero ha sido impulsado por . muchos, muchos,
muchos años y agradezco a la Universidad por darme el oportunidad, más o menos, sabía de lo que iba a hablar, no
exactamente de usted Ponga más o menos, pero no debería ser un shock porque digo algo bonito cosas impactantes
realmente sangrientas, pero es la verdad nadie me ha acusado de mentiroso, ninguno de los tipos de la industria que
Usted compró sus libros y fue a escuchar el bolsillo que me demandó para la calumnia, póngaselo. No quiero a nadie,
porque estoy diciendo la verdad un par de los grandes, así que Dan solo está siendo Dan y, ¿qué significa eso?
simplemente diciendo la verdad, eso es todo lo que estoy haciendo y tuve que tener el privilegio de poder decirlo
aquí, aunque me dicen que tenemos vino en Entremeses, canapes, putas, Devers, como dicen en Escocia Oxford . no
nos dio ese tipo de mierda que saben, sé, quiero decir y Andy soy aún esperando mi beca de camino de nuevo, nadie
se rió no no vieron el humor en él, simplemente no lo hicieron, yo podría haber conseguido I no pude ingresar a
ninguna escuela por encima de la escuela que obtuve en las escuelas explicado acerca de y pero muchas de las
escuelas es por eso que me alegro hablando en escuelas que no podría haber olvidado y me dejaron batir la boca con
más o menos ninguna restricción ahora hay un bit final sobre la recompensa de riesgo ahora no todos sabemos cómo
debiste lucir allá arriba y cuándo estabas El niño que viste de esa manera, entonces qué pasa La vida de nuestros
padres ahora, la mencioné hace unos veinte treinta minutos, todos tener un tío, un primo o alguien que se engañó a sí
mismo invirtiendo dinero haciendo algo estúpido es como tu viejo tío que se quita la ropa al Navidad y cuando tiene
queo mucho para beber, todos tenemos uno de esos tipos en el armario en algún lugar está bien y los resultados son
la medición del riesgo contra recompensa tenemos a alguien que ha perdido la fortuna familiar o casi la ha perdido la
fortuna familiar, etc., todos tenemos eso y en gran medida eso es evitó que muchos de nosotros nos aventuráramos
fuera de nuestra zona de confort aventurándonos fuera de nuestro Zona de confort cuando me doy cuenta hace
muchas décadas que la zona de confort era y yo tuve el privilegio de que mi mentor Jim Newman, quien escribió el
libro, soltó tus frenos otra vez no lo lea, pero le cuenta la historia de un hombre para aquellos de nosotros que tienen
la edad suficiente en esta sala, tal vez yo sea el único que podría ser capaz de conducir un automóvil con un freno de
emergencia ahora cuando lo pones en el parque no he manejado 2530 años, pero pones el freno de emergencia
aparece automáticamente pero en los viejos tiempos tenía que deshacer el freno de emergencia y si condujo y alguna
vez condujo en los autos viejos, lo sabe, pero cuando Maneje el freno de emergencia. Lo que es malo para los
neumáticos es malo para el diferencial es malo para el universal es malo para el malo todo y luego cuando quitas el
freno de urgencia es como Star Wars ¿a quién le va a gustar el hiperespacio que está avanzando? la mayoría de
ustedes han sido educados con sus frenos de emergencia en la mayoría de ustedes ha sido levantado con plástico de
burbujas la vida que sabes que quieren protegerte y desafortunadamente protegerte yo uso el ejemplo cuántos de
nosotros teníamos una bicicleta con ruedas de entrenamiento Mientras crecía como entrenador, sabe un poco de
ruedas laterales cuando toma un entrenador le quita lo que pasa, se cae sobre su cabeza de melón y su mamá y papá
vamos, pobre bebé, pobre bebé, pusieron al entrenador, volvieron a ponerse bien Todavía tiene las ruedas de su
entrenador. Todavía tiene poco tiempo de entrenamiento . Además, has estado envuelto en burbujas a tu alrededor
Tenía un productor de copos de nieve que estaba entrevistando, él me estaba entrevistando sobre el programa de
televisión que me hablaron sobre hacer un joven inglés por eso menciono el examen Oxbridge Etonian a los 30 años y
me dijo: en realidad mr. Penner es difícil para mí comprender cómo tienes el valor del shock que tienes en sus
seminarios dije realmente y él dice cómo evocamos este tipo de La respuesta de estos niños y yo dijimos dónde están
los respetos es tu edad Bueno, ¿cómo estás y entonces miré a mi alrededor otra vez ? todo el mundo tiene un
asistente ejecutivo algo siete u ocho personas en el habitación y luego salté de mi silla y lo agarré por su cuello y
comienza a gritarle, escupiéndole la cara y llorando. Dije como . ese copo de nieve me refiero a que decidieron no
hacer mi show en realidad pero el pero cuando Estaba creciendo y eso no era ese tipo de cosas, no estaba fuera de
la cuando no le gustaba que alguien lo golpeara en la cara, mi primo se fue a la cárcel por apuñalar a un chico 17
veces porque le dijo que decía que algo sobre su novia tenía un gran culo, pero ella sabe que por Gracias a Dios el
chico no murió y Ronnie Ron jr. su hijo estará mirando sabes que estoy usando esto como un ejemplo positivo y
cambió su vida alrededor pero ahora Si esta esperanza es un tramo, podrían escupirle a su esposa y usted fue a hacer
una maldita cosa como que digo que tu esposa es una puta sucia y no haces una Maldita sea lo que pasó y tu esposa
te jalará por el brazo, oh cariño, no queremos ningún problema aléjate, perra, no eres para él con un ladrillo y esperas

que tú posa un poco más duro para que tengas que mostrar como tu cabeza de cabello lo que el Lo que pasa es que
todos los hombres en Gran Bretaña son un genio de las matemáticas, casi todos hay algunos de nosotros, esto es
vergonzoso, realmente impactante en Oh, nos sorprendemos Voy a hacer algo al respecto, ahora conozco a Donald
Trump y otra vida y no estoy de acuerdo con todo lo que dijo o dijo o diré para el caso, pero fui uno de los primeros
en respaldarlo públicamente y dije iba a sacudir el mundo porque no da una si es un presidente del segundo mandato
y su elección en América y brexit y todos Estas otras cosas que sucedieron estaban hartas, estaban hartas de los
políticos . mentir bastardos estaban hartos, había una película llamada Red a principios Años 70 lo configuraremos,
pero ya no lo vamos a tomar más. Jesucristo mire lo que tiene que pasar aunquePara estar hartos, deberíamos haber
hecho esto 40 años Hace tiempo también tuve el privilegio de conocer mr. La estatura y el tiro del viejo . Perra en su
culo Nunca conocí a Churchill Soy viejo pero no tan viejo y chicos gals me refiero al mundo, cualquiera que te diga
algo diferente si no es adictivo, dame un poco de eso, déjame fumarlo cuando yo Tenía 40 años y 50 años. Dije que
quería usar Herron cuando tenía 80 años. Tendré 72 en una . Algunas semanas y 80 me parecen terribles, así que lo
cambié a no noventa o mayor, pero solía decir porque muchos de los muchachos que me mostró mi mejor amigo vive
para el asesinato desde que era un niño y algunas personas dicen que deberías haber sido Dan, yo era un
alborotador. Sé que es difícil para ti creer, pero yo era un . yo fui el instigador y tengo un vago recuerdo de que yo
¿no puede saber que a medida que envejece, las células cerebrales murieron como una sinapsis? trabajo también,
pero no sabía cómo revolver la olla que algunas personas dicen que todavía hago está bien, así que ahora bien para
arriesgar / recompensar bien, ahora hemos hablado sobre cómo puedo si yo Quiero salvar al mundo. ¿Cómo puedo
ganar dinero? Quiero terminar con un resultado positivo tenga en cuenta que es posible que no quiera ganar dinero,
pero si puede guardar el El mundo me acompaña, ¿cómo hacemos algunos? shekels algunas reglas o como mis
amigos judíos y cupones judíos cómo lo hacemos este pozo uno no necesita educación para hacerlo per se con
grados bien eh no espera, pero no es necesario, no es un requisito, está bien el número dos si No estás haciendo algo
que te encanta. Olvídalo. Les digo a los niños ahora . Encuentra la manera de cambiar la vida de mil millones de
personas y te convertirás en un multimillonario cambia la vida de mil millones de personas con las que te conviertes en
multi multimillonario, pero si no amas lo que haces, envejece, es como esa perra vas a patear hasta el bordillo, bien,
quiero decir, si no te gusta, no Considere las 50 60 horas de horas por semana que pongo ahora es trabajo Estaba
poniendo 100 120 horas a la semana, no lo consideré como funcionó Ilan Muster dijo Hace tres o cuatro semanas,
dame un chico que trabaje cien horas incluso si solo tiene un promedio, lograremos más en cuatro meses que un Tipo
que trabaja 40 horas al año cuando habla de trabajar 100 horas a semana, la gente te mira como si estuvieras muerto
de cerebro. Elon Musk me usa para ser jefe de Amazon será considerado para una promoción que se considera 80
horas a la semana en el Se considera que el trimestre anterior se encuentra entre los cinco o seis primeros de los
considerados 85 horas una semana el trimestre anterior para obtener una promoción de cien horas a la semana no
pague un dividendo, hay una segunda o una tercera compañía más grande por la capitalización del mercado en el
planeta y solo compraron tofu y ahora él se va Detrás de los ladrillos y el mortero, que me parece divertido, es un
tipo inteligente y él y no estoy diciendo esto, pero él te hace trabajar como un perro, un perro que Google tiene El
mismo modelo de Microsoft tenía el mismo modelo, puedo ir por la línea, pero ahora están grandes conglomerados
para aquellos de ustedes que tienen cuántos extremos de la nominal de Roomba si inició un negocio en eBay o
cualquier otro negocio y ha pasado de De cero a cinco mil ingresos, eso es un crecimiento geométrico porque te has
ido de cero a cinco mil si ha pasado de cero a cincuenta mil o un cien mil, eso es un crecimiento geométrico que no es
diferente al de Elon de Bevo Bill Gates, Steve Jobs, pero entonces, ¿qué sucede cuando empiezas a preocuparte por
el ? el dinero que ganas y dejas de jugar para ganar y empiezas a jugar para no aprender perder y no hay, no hay
comparación entre jugar no jugar perder y jugar la victoria empiezas a codiciar sus activos como un veterano sentado
en nuestros huevos aquellos de ustedes que están comenzando Para que los negocios entiendan el crecimiento
geométrico, lo único que hice fue que nunca paré por diez años 100 ciento 20 horas a la semana durmiendo en
estaciones de autobuses durmiendo en los aeropuertos el otro día mi esposa y yo estábamos en el puerto de la plaza
del cementerio nosotros perdimos nuestro avión que se dirigía hacia el norte para ver a uno de nuestros socios
comerciales y así Sally va a donde sea que busques un hotel y dije que sabes que acabo de hacerlo Duerme aquí en
el aeropuerto si conoces a mi esposa y ahora no estamos durmiendo en El aeropuerto, así que de todos modos
fuimos, encontramos un hotel justo y luego cierran el . nosotros nos convencimos de que todavía funciona lo que
todavía funciona de alguna manera convencimos a los muchachos de mantener el bar abierto, mantener el bar abierto
pero yo significa que sabes que estoy tomando el tren Ihe tomado autobuses, he hecho todas esas cosas pero ahora
no puede encontrar a nadie que esté más interesado en cuáles son sus beneficios va a ser como mencioné hace unos
45 minutos, pero si no te gusta lo que es Ustedes, chicos, y si sus hijos o nietos no encuentran trabajo como ellos Me

encanta lo que hacen. Están llenos. Todavía me encanta. Nunca lo vuelvo a hacer . aunque nunca vuelvo a empezar,
pero ahora tengo impulso el efecto del volante He creado más de 50 mil millones de personas conmigo como tú y hay
una sensación de gratificación que no puedo describirle como un imbécil como usted puede creer que solo mire a este
tipo, porque de 13 a 77 es mi datos demográficos 13 a 77 80 IQ a 180 IQ negro verde púrpura lo que sea que
tengamos por la forma en que comencé a presumir porque yo hicimos nuestro gen no la genealogía ¿Cómo lo llamaba
el ADN? Lo que se ha ido ADN. Soy un 6,6 por ciento de negro, no Negro etíope todos somos soy un hermano
6.6% y la gente comenzó a escribirme un nigga gee que suena bien ahora si él había dicho eso antes de que lo hubiera
golpeado en la cara, pero quiero decir y Dios, mi tía, descansa su alma, ella no tenía 98 años y nosotros vamos a
visitarla a nosotros en el visitante de tres años, ¿por qué me visitabas porque ahora tienes 95 años ? sabes y luego,
cuando te dije que Dan a los 98, no necesito quedarme con negro Ella me dice a mi tía Stella hacia abajo y luego
murió no por culpa del negro . pero comenzaron a planear su cumpleaños número 100, ¿por qué le contaste sobre el
Cien cumpleaños. Le digo a mi prima y luego ella muere. Se veía saludable. Yo lo que quiero decir es que ustedes
están seguros y luego ella murió, pero Sally probaría que ella es mía mamá, mi papá de alguna manera se han diluido
y yo soy un ángel dos cosas Nunca me han llamado ángel o mentiroso, pero las monjas creen que soy un ángel, así
que quizás tienen razón o tal vez tienen razón, así que ahora, ¿cómo ganas dinero tú Necesitaba amor por algo, así
que no es un trabajo lo que tienes que poder hacer por mucho tiempo Largas horas y no consideres que sea un
trabajo, tienes que hacer muchos sacrificios no puedes ir a tu dulce 16 lo que no puedes ir quiero decir simplemente
no hay tiempo para eso, no hay tiempo si Elon Musk y todos estos chicos en mi mismo todos dormimos en nuestra
oficina los primeros 10 años de nuestro Las empresas dormían en la oficina que conoces el éxito deja pistas a los
niños y todos son difíciles, ya que algunos de ustedes dirán demasiado despiadado tendría que estar de acuerdo con
algunos de los tipos que son despiadado algunas personas saben que algunas personas han dicho que yo empecé con
la misma Dell la corporación comenzó si hubiera estado en el negocio de las computadoras, habría sido el El primer
trillonario en el planeta, pero también dicen que Dan eres un gordo . eres demasiado fácil ahora estos son los
muchachos grandes si yo soy demasiado fácil y soy un gordo lo que equivale a un copo de nieve cuando el te deja
Uy, si soy un copo de nieve de weenie stroke, ¿dónde queda eso de algunos de ustedes ? diremos que se ha
recaudado dinero sucio, no hablamos de dinero y eso es porque no tiene ninguno pero no hablamos de dinero que no
es para nosotros aquellos de ustedes que vieron la película Rudy, esta es una gran escena cuando dice dónde si
ocurriera, las referencias no son correctas, no vayas al juego de Notre. Estabas mejor, bien, muchas de Se le ha
dicho que directa o indirectamente Es interesante que Sally tuvo un tío que murió hace un par de años y nosotros
Fuimos al funeral y nosotros, Sally y yo, discutimos sobre quién fue el pobre que era ahora. Admita que era pobre
que yo y que habla de vivir en una caravana para ella la madre dirá que no puede recordar la caravana, realmente
estaba tan En realidad, poco recuerdas cada cosa negativa que tus padres han visto dijo que desde el segundo
trimestre en su vientre gordo su madre dice que no puede posiblemente recuerde esa Caravana donde todos viven
como sardinas pero ella lo recuerda como esta mañana, así que cada pieza negativa de eso ha sido alguna vez
expuesto a ti regresaste en el receso trasero de ese pequeño cerebro de guisante tuyo, pero todavía puedes hacerlo,
encuentra algo que ames los signos encuentre algo que le apasiona y luego trabaje y practique práctica práctica hay
en el dinero que hay ahora mismo que nunca en la historia de las tasas de interés es como si estuvieran regalando
dinero, estos son interruptores tan bajos y en mi sitio web si el flujo de efectivo libre cumple con el servicio de la
deuda, eso es todo lo que necesita Conozca el flujo de efectivo libre que cumple con el servicio de la deuda, la
mayoría de ustedes que no lo sabrían.s esa perra en la ingle es por eso que no puedes financiarlos es por eso que
ellos No trabajo en mi sitio web. ¿Cómo puedo obtener el dinero con un enlace y ? flujo de negocios ¿Cómo puedo
obtener un flujo de negocios? ¿Por qué esos dos enlaces son los que menos se hacen clic ? en mi sitio web porque si
sabe cómo obtener el dinero y sabe dónde obtenerlo un acuerdo, entonces no tienes más excusas, por lo que casi
nadie las mira dos enlaces que preferiría leer 400 libros, simplemente saltar y fingir y ser un aspirante a que es un
comentario triste hace 30 40 años la gente lo tomó en serio la gente lo tomó en serio ok, ¿alguien no recuerda que
creció bien? si el amor hubiera hecho el trabajo, la mayoría de los padres lo habrían producido con mayor
rendimiento no lo haría si el amor hiciera el trabajo, niños, no estarías sentado aquí, pero eso es lo que te dijeron que
el amor no hace el maldito trabajo hecho le mintieron si su hijo adulto necesita un espacio seguro para evitar la
ofensiva palabras que has fallado como padre tienen espacios en los campus, sí ahora solían pararme en la esquina
con un gorro de burro y luego me golpearon como estaba profesor encantado Wheeler anoche fui el último estudiante
en Los Ángeles El sistema escolar de la ciudad recibió un castigo corporal que significa a golpeado en mayo de 1963,
fui el último ser humano que fue golpeado legalmente en la escuela secundaria y en mi reunión de 50 años como Sally
dará fe de que vinieron y ellos dijo que queremos hacer esta pequeña cosa burlona sobre el castigo corporal que no

soy no vas a vencerme ahora que tengo 68 años, no hay nadie aquí que lo intente para vencerme otra vez, no, no
queremos que derrotes a Hannah Panel de Peters a quien quieres que golpee y fue un policía retirado que yo Fui a la
escuela secundaria con quien también tenía un niño malo en la escuela secundaria, pero yo era el la última persona
que recibió una paliza legalmente, pero solían pararme en la esquina porque yo era un niño indignante, me dijeron que
su viaje es mejor porque tus padres ni siquiera sabían lo que significaba la psicología de el de alto rendimiento,
algunos de ustedes, por el aspecto que tienen, parecen engranajes en el los faros ahora mismo, algunos de ustedes lo
miran, no saben lo que significa ahora el 85% de su éxito financiero se debe a eso su personalidad y capacidad para
comunicarse y negociar y liderar el shock Sorprendentemente, solo el 15% se debe al conocimiento técnico de las
cosas a las que asiste en la escuela aprender no quiere decir dick, no es lo que te pasó en la vida, sino cómo lo haces
maneja lo que te sucedió en la vida que marca la diferencia Hasta ahora, vaya a otro podcast de la izquierda si no
conecta el experiencias que bien podría no haber pasado y prácticamente ninguno de los muchachos Conectar
experiencias porque no tienen ninguna experiencia ahora esto es un fenómeno de 17 años que no fue a la escuela
secundaria, fue a Juneau, se fue a secundaria te llevo desde Lituania multimillonario apoya a sus dos gemelos
hermanos es un mes de retraso, no, me refiero a su madre y su padre 17 Le compré un poco Tarde en la vida, este
niño, este niño 17 Lo recibí un poco tarde, no en la escuela secundaria, no nada acaba de cerrar un trato de tres
millones de dólares trato de cuidado de la salud diecisiete Vaya, estoy haciendo mal aquí, esto es importante-oh no,
está bien, estos dos niños obtuvieron este a los 13 este a los 15 cuando tiene 13 años, ganó $ 100,000 en línea y su
padre pensó que estaba consumiendo drogas acaba de rechazar el año pasado veinte millones de dólares por el cinco
por ciento de su empresa cometieron un error deberían haber tomado los 20 millones pero son más inteligentes que
yo ahora son más inteligentes que yo bien se ven arrogantes, no ven la semana en que se graduó En Oxford, vino a
mí, haciendo una larga historia, se fue, fue e hizo lo que yo le dijo que ganaba 400 millones a los 20, eres tú, sales con
monos, tu la vida se convierte en un circo, algo así como algunos de ustedes en realidad, el primer método de estimar
la inteligencia de un gobernante es mirar a los hombres que tiene a su alrededor si parece que no los entrevistamos
correctamente, pero sí la entrevista incorrectamente y se dieron cuenta de que no hay nada más que van a lo que yo
Llamé al concurso de belleza como la escritura en mi sitio. Les digo que a continuación fui Fui con ellos porque está
bien, entonces está bien, está bien, está bien puesto recuerde que el flujo de efectivo debe cubrir el servicio de la
deuda si no hay flujo de efectivo o si los márgenes son demasiado delgados, me gustan los márgenes de 20 a 40 por
ciento, ¿por qué hago ? Me gusta un margen bruto de 20 a 40% porque ninguno de nosotros comanda tan bien como
yo He estado haciendo esto. Todavía no soy un gran administrador, pero si no hay dinero tenías que ir a otra industria
y de alguna manera te controlabas a ti mismo Me encanta pero personalmente soy una puta que amo a la que estoy
con la que he estado que, como soy un niño, me ha ayudado mucho en todos estos años, me refiero a ti tengo que
encontrar algo más, me refiero a los pequeños márgenes minoristas, ese tipo de cosas es realmente difícil y
especialmente para su primer acuerdo, desea que sea tan fácil como puedes bien, entonces bien, otra vez, tienes que
encontrar a alguien que sea yo no tengo No puedo hacer márgenes delgados de negocio de margen delgado No
puedo así que quiero decir que tienes un principio para comenzar con otra cosa bien, quiero decir que he Nunca
encontré a alguien como yo, pero si sabes que quieres a alguien, puedes darle un una persona inteligente es una tarea
y él descubrirá cómo hacerlo realmente realmente dotado inteligente las personas que no tiene que administrar se
administran a sí mismas y, por lo tanto, usted quiere personas entusiasta de la alta energía y cree en ti, puedes
enseñarle a arrestar si fuera Gran dificultad, pero es posible que tenga que tomar en cuenta el factor de corrupción . si
es el 5% o el que acabamos de hacer un trato en el acuerdo de energía alternativa de Asia donde la corrupción era
alta en un 50 por ciento en uno de los países y tienes que hacerlo factor que en algunos bancos lo tendrá en cuenta y
trabajará con usted en algún préstamo y a veces dirás que simplemente te alejarás de ese país, es un problema moral
personal, pero si no puedes financiarlo, debes alejarte I significa mientras todos en el trato lo entiendan porque
recuerden que esto es no hay dinero, normalmente no, no es su dinero, es el dinero de otras personas de OPM y
otras personas, así que si puedes financiar el trato y todos están conscientes de que el Rey el escarlata consigue que
el 20% del trato salga de lo que sea y que todos conozcan de eso, pero lo que no puedes hacer es donde la
corrupción es parte del trato y tú Trate de mantenerlo en secreto. Todos lo entienden. Eso está bien . pero tiene que
ser porque hasta el 2000 en dos o cuatro me refiero a Alemania, podrías pague sobornos y descártelos como un
gasto que ya no puede, así que tiene que estar arriba eso tiene que estar por encima de la tabla, no puedes, no
puedes, no te gustan tus finanzas institución que está financiando los tratos, todos tienen que estar en el mismo juego
En el campo de Warren Buffett y tengo una cosa en común, ambos tomamos el programa de venta de la clase
preliminar de venta de Dale Carnegie sobre él lo tomó en I lo tomó en 70 algo y lo tomó en 60 Simpson, pero ahora
los niños cuentan Yo, ustedes, mis mentoreados, me dicen que el lobo de Wall Street, por supuesto, es . bastante

bien, pero no lo he tomado, así que no puedo decírtelo pero quiero decir que falla como un juego de números y
cuando me vendías cuando te vendía Los primeros 15 o 20 saben que eran como el agua de un pato ACK y yo
solíamos tener una relación cercana de 94.6% cuando vi la propiedad 90 4.6, compraron o murieron y vi muchas y
las tuve una relación de cierre similar cuando vendí seguros, pero se trata de establecer expectativas Tenía un gerente
de ventas llamado Kelly Norwood que era un abogado defrocked de ambos Hall, que es Berkeley California
University of California Berkeley y él dijeron, y todavía recuerdo que era un hombre mayor de Tennessee dice que el
joven pinna como tú debería cerrar cada uno Entra por la puerta al 100%. No sabía nada mejor y yo Cerré noventa
y cuatro punto seis y estaba enfermo de mi estómago por los lumas . moví el gancho y formé a muchos empleados de
ventas de la misma manera para eso La misma historia no es una fuente de verdad si sus expectativas, pero la
mayoría de nosotros nos ponemos en baja expectativas por las que sus padres establecen expectativas bajas y sus
padres cumple con las expectativas bajas que establece expectativas altas asumiendo que tiene un buen El producto y
usted vende desde el frente, solía ser el primero en la puerta y el último jugador que se fue de lunes a domingo, el
primero en entrar, el último hoja bien mi a nuestros dos hijos estaban vendiendo entre estudiantes de pregrado y En la
escuela de posgrado les dije que esta fuera la primera en entrar y la última en salir y ganar 300 llamadas frías y lo
haces muy bien y ambos llevaron a la nación a diferentes acuerdos ambos lideraron a la nación en dos acuerdos
diferentes y eso es todo pero eso sabes que no vas con tus compañeros y yo, el windsurf, no eres una perra y
respaldo las altas expectativas de lo que se trata en ventas, se trata de apalancamiento Sí, al mismo tiempo que
aprovecha el dinero de otras personas que otras personas ahora usted No necesito tener ningún conocimiento que un
mono como tú pueda hacerlo. No puedo comenzar . para decirle todos los libros y todo lo que quiero decir es que es
solo una pérdida de tiempo que está simplemente postergando porque tienes miedo, tienes miedo, ve adelante, obtén
mi aro de la pelea de c'mon no recibo ningún consejo, no todos mis mentores están muertos escritura nueve tres
mentores bien cinco pero todos son escritura no ahora soy el La sala de la bola del conocimiento ahora no, y esto
suena horrible y braggadocious está destinado a ser. No doy una opinión de lo que opino. No lo hago . Da una
opinión de quién es tu jefe. No doy una opinión de Allah cuando . has estado alrededor tanto tiempo como yo y he
hecho mil tratos que dejé de contar mil no hay un conjunto de circunstancias Conocido por el hombre que puede
ocurrir que no haya experimentado y que suceda Estoy muy avergonzado de decir que no puedes encuentre un viejo
que sepa más sobre la red que yo, pero usted no puede apenas encuentro un niño pequeño al que fallé en veintidós
tratos el año pasado, así que parece como dije, pierdo el sueño por la única forma en que puede fallar si se detiene al
balancearse en el plato, puede golpear a cuatro seis niños a menos que esté en el campo pongámoslo bien en el
campo, sí en el terreno de juego en el pliegue del bate, nunca dejo de hacerlo nunca pase lo que pase nunca y con
quién te rodeas I no tengo ningún amigo que usted sepa, veo a la pareja que tengo, veo a todos en un funeral o eso es
lo que vuelas solo tienes que aprender a estar solo tienes que sentirte cómodo siendo incómodo 90% más o menos
como lo que hacen 10% son solo adictos a transacciones como yo soy son putas que aman la que solían decir, decir
sobre mí cuando era joven, si quieres un bolígrafo rojo, estarás bajo una luz roja si quieres un bolígrafo verde, estarás
de pie o luz verde, me gusta hacer ofertas y, pero se vuelve más fácil, al principio es más fácil si te gusta lo que haces
porque envejece es como un carro viejo, disculpe, señoras, no puede soportarlo míralo muy pronto sabes que se
ponen feos y quieres comerte apaga la refriega que se va a despertar en el medio y ya sabes, olvídate me refiero a
que es más fácil encontrar algo que te guste, solo quiero decir la clave, si me equipare a una mala relación, veo que la
mayoría de ustedes están en malas condiciones relaciones y usted no sabe cómo salir o sabe cómo levantarse al tus
otras bolas para salir no tienes los pezones para salir lo que sea Quiero llamar. No le doy lo que se llama y porque
sabe lo que es . mala mala relación es como si no fuera Dios Todopoderoso otra vez por él ha Wow es exactamente
lo mismo que es el mismo modelo que su vida es el modelo de vida bien mi la segunda madre cenó hace un par de
meses, ella me contó 95 sobre su esposo I no tenía las pelotas para salir del matrimonio, tal vez hay cuatro mil
millones años dice que a los 95 no tenía las bolas para salir ahora que sé más que una mujer en esta sala puede
relacionarse con eso, así que no me mientas noche de perras ahora no es un infierno de veces a 95 voy a decir algo
más va para ser impactante, ya que no hicimos compras sangrientas la mayoría de tus errores en esto mejor
habitación para driblar por la parte interior de la pierna de tu mamá Ustedes cometen errores muy sangrientos y
cuando consiguen las mamás y los papás en el Maldita habitación, lo que me parece chocante es cuando una madre y
un abuelo y las hijas que están allí y dicen que en la madre dijeron que ella fue un error y en los pequeños 15 16 años
siempre lo supe porque saben que saben no solo porque tienen 9 años de diferencia, ese tipo de facilidad es que
todos tienen sangre errores encima de él y en lo profundo de tu miserable sabes es una opinión como tú y yo
podemos dejar de ser, pero adoptar todo eso es un Todo otro trato Me refiero a que un niño adoptado nunca nos
supera por completo La vida no solo lo hizo porque no solo los días que no te quisieron, sino que también miraron

una canasta en un Michigan en la que puedo seguir adelante y quieres saber por qué estás todo depende de quién
dice esto en los seminarios, nadie si quieren que compres su pequeño DVD y me encantan cuando van a la parte de
atrás de la sala y ellos Vendo que todavía hacen eso. Me avergonzaría. Acabo de recibir . Invitado por el gran gran
mechetón para ir a Las Vegas el año que viene y le dijeron a Cap señor. Pena se aloja desde la parte posterior de la
habitación si no tiene untodo para venderlo, una de mis chicas no se comprende a sí misma en la parte posterior de la
sala y luego, en el día de San Valentín, 60% de descuento, ¿por qué te puedes vincular? ¿Por qué? ¿compras eso
que valió la pena el día anterior al Día de San Valentín porque eres retrasado, te dedicas a sabotear actividades ¿no
crees que lo mereces y tienes razón te vas a casa y por eso me duele la espalda arrastrando a todos estos hijos de
puta a través de la línea de meta, luego, si cae en el modelo, necesita todo lo que no necesita necesita todo lo que
necesita para encontrar un acuerdo que el flujo de efectivo flujo de efectivo libre cubre el servicio de la deuda que no
está pagando a la junta directiva que no le está pagando a nadie no está pagando la cuenta, no está pagando a los
abogados porque no hay Retrasa la base y la base de demora no es más que el capital privado base así que cuando y
si miras mi psique, eres un imbécil que conoces hay una escritura que dice que está entrevistando a la firma de
contabilidad ABC Por supuesto, usted hace negocios con acciones privadas. Sí, lo hacemos dentro de usted .
familiarizados con el formato, no pagamos el feed hasta que su oferta es hecho en finanzas pero no tienes las bolas
para decir eso, incluso si te doy un guión que no tiene la testosterona de lo que las mujeres tienen para tener personal
testosterona también no son mujeres sí, bueno, sabes que ni siquiera puedes decir eso para ellos y si no tienes las
bolas para decirlo desde tu propio diseño, dices pobre como Bill Gates dice que nacer pobre no es tu culpa morir
por tu culpa es que simplemente estás masturbándote, esto es un la dilación que quieres hacer el segundo cuando te
mostré esos niños adolescentes que saben que mis hijos son mucho mejores que los viejos porque ellos no tiene el
equipaje que les dio conocen el fracaso solo porque conocen las opciones, no un error bueno, maldito hombre en su
banco de datos, ellos saben el fracaso porque saben cómo hacerlo para hacer el diccionario de Webster en Google,
pero no tendrían un experiencia porque decidieron no experimentarlo hace 30 años cuando estaba Las entrevistas
realizadas por el petróleo del Financial Times pasaron de $ 40 por barril a ocho y ellos . dijo en realidad mr. Pennell
es cierto que allí usted decidió no hacerlo Participe en la depresión energética. Dije que sí. Hemos tomado la decisión
. En realidad, la Junta Directiva toma la segunda decisión de que no vamos a participar . A pesar de que 10,000
compañías de energía han ido al alza, eso es correcto A pesar de que 10,000 compañías de energía van a aumentar,
es un ... sr. panner que usted dijo que el jetlag es para mí, dije que sí, el jetlag es para y el derecho de la FTC la vida
sedara son los peones y luego uno de mis compañeros bandidos del culo que significa Tec perros no sé cuál es el giro
correcto ahora dijo que también tomamos el Decisión de arruinar el culo a todas las personas que entrevistaron al sr.
Penha eres número dos, tiene razón y mira hacia arriba, te extraño la casa idiota se convirtió en editora, no uso su
nombre, se convirtió en sangrienta editora uno de los cinco grandes periódicos y ella lo habría tomado por el culo por
eso chico es guapo chico Teddy parece que eres una estrella de cine de pie Shawn, correcto, ya sabes la respuesta,
Teddy, está bien cuando este niño llegó a yo no podía hablar inglés no podía hablar inglés estaba atrapado Búlgaro,
sí, donde quiera que esté, ahora suena como James Bond de todos modos ok la primera pregunta fue Oh, uno de los
temas detrás del modelo qlae es Vendedor motivado preferiríamos que el tipo tenga solo medio golpe y que sea
paralizado en la esposa escupiendo sangre de enfisema que es perfecto ese es nuestro vendedor motivado perfecto,
pero no siempre lo conseguimos de esa manera y créeme, si te fijas lo suficiente, las encontrarás así como las que he
establecido una mesa cuando llenan los pañuelos llenos de sangre y De todos modos, no podemos obtener el libro de
papeleo suficiente, ¿cómo lo hacemos? motivarlos si no están motivados es pregunta a la mayoría de las personas de
55 a 70 que no tienen un plan de sucesión, lo que significa que obtuvieron los niños no quieren el negocio, no lo
tocarían con un palo de barcaza bien así y ellos saben que los padres o el papá o la mamá a quien sea que esté
dirigiendo el Entonces, ¿cómo motiva bien? Tiene que motivarlos para que le muestren un ejemplo Tienes que
mostrarles otros negocios que son como los suyos similares a los que ellos tienen tan preferiblemente para ti y puedes
mostrarlos cómo salieron cuatro o cinco años después e hicieron seis ocho diez veces más el dinero que es el mejor
ejemplo es uno de los tuyos, y has hecho el siguiente mejor Por ejemplo, usted lee en los periódicos lo que sea que
somos una compañía que no tiene En el plan de sucesión se dividió el negocio porque los tribunales de sucesiones así
que cortaron el negocio de una manera muy pasada de moda que muestra que soy un mal ejemplo, así que no hiciste
esto ahora, imbécil, no lo dirías de esa manera yo hago lo que hago, no doy una autorización, puedo saber que es una
cantidad de ustedes que saben que yo Sé que en esta sala puedo vender al menos diez de ustedes, algo que no hace
¿Qué es desde los tampones hasta los aros de los oídos que nombras y puedo decirte el juego de números, así que
esto no funciona, este chico de al lado ya sabes treinta años y no sabías que puedes pagarme ahora que puede
pagarme más tarde que él no pagó al diablo la primera vez y se separaron de su negocio son los niños al morir de

hambre sus nietos cuando se mueren de hambre, ¿por qué sería así? esa es una forma pero funciona de la mejor
manera para encontrar a alguien que lo logre lo hizo en la siguiente mejor manera de encontrar a alguien que lo hizo
con éxito pero tienes que hacer muchos deberes y simplemente te metes el dedo con Google I significa que tienes que
hacer las búsquedas que tienes para encontrar a las personas que son Ahí y el segundo ejemplo, Teddy nos dio una
pregunta: él está justo en el . el negocio de efectivo que rueda, lo pone, hace el negocio de efectivo fuera de la base
de su otro negocio que pudo ser capaz de financiar luego usted enróllelos todos juntos y refinanciar todo el paquete
ahora si usted no sabía que hace dos años, dígalo, sé, sé que no moriste No sé qué hacen en ambas unidades.
Realmente no creo. Todavía soy yo Todavía creo que está detrás de la Cortina de Hierro, es solo que un simulacro
tiene que estar bien Voy a dejar que te detenga en el negocio de efectivo, es como un pub que recolecta mucho de
efectivo en el mostrador o cualquier negocio de efectivo, es sobre todo como algunos fisios Algunas tiendas de
golosinas en las que están recolectando mucho efectivo. Estuve diciendo esto durante 30 años 35 años la asistencia
médica, telecomunicaciones, telecomunicaciones, internet ahora la seguridad cibernética es caliente, caliente, caliente,
caliente Quiero decirlo de nuevo La seguridad cibernética está caliente caliente caliente no puedes Paul Harley es
probablemente el La seguridad cibernética ha sido reducida. No es difícil encontrar un vendedor motivado . pero
todos los vendedores motivados se han enamorado de los múltiplos de público empresas de tipo de valores están
bien, pero las personas de atención médica de mi edad no quieren envejecer no quieren morir tres cuartas partes de
todo el dinero que es los pasados en la atención de la salud son los últimos años de la vida humana tres cuartas partes
de que las tres cuartas partes pasan 120 días de vida humana así que todo ese tipo de negocios en hogares de
ancianos es lo que yo llamo negocios de orinales donde no puedes, sabes que ya no puedes cuidarte a ti mismo y a ti
como a ellos los niños no quieren cuidar a sus padres y patearlos hasta el bordillo y ahora tienes una razón para
patear a mi madre de Kerkar, ellos le dieron una consejo o su maldita vida, la atención médica, la compañía
telefónica, la atención médica, y usted desea grandes márgenes de 20 a 40 por ciento de márgenes brutos y,
preferiblemente, usted no quiere desea barreras de entrada desafortunadamente la mayoría de las empresas ahora
tienen casi ninguna barrera de entrada, en otras palabras, cualquiera que vaya al negocio en tu contra y encuentras
vendedores motivados a través de todas las asociaciones Lo que tengo que hacer es, por ejemplo, si va a enrollar
quiroprácticos, quiero decir hay una asociación para el quiropráctico y tienen boletines y siempre se quejan de que no
tienen a nadie para vender y tienen seminarios comprar un imbécil de motivación que no sabe nada para sentirse
mejor para no ayudarlos a vender su negocio está bien, sea lo que sea que te gusta hacer aparte de las drogas y el
sexo, ¿qué haces? como bien, no tengo experiencia con drogas o sexo, eso es muy malo, pero no, pero soy un bien,
pero ¿qué te gusta hacer bien? Quiero decir que encontrarás algo para experimenta lo que te gustaba hacer cuando
eras niño Bueno, he tenido hijos que aman jugar al tenis y no fueron lo suficientemente buenos para ser un profesional,
así que enrollaron las tiendas de tenis que teníamos golfista profesional en el último seminario de lo que los scouts
significan que Liverpool desde Liverpool y el pero no le gusta el golf porque el golf probablemente no me gusta todo
lo que es gracioso, pero me refiero a lo que te gustó hacer, quiero decir que hay Hay muchas cosas diferentes que
hemos tenido personasenrollar librerías libro tiendas ahora tenemos un problema porque Internet y las tabletas y todo
eso tipo de cosas si hablaba español hasta que el presidente Trump puso un clavo en el ataúd de Cuba hace un par
de días solía decirle a la gente que vaya a Cuba si usted habla francés, vaya a Haití porque no tienen nada,
absolutamente no tienen nada en Haití es solo un turno y me refiero a que Lana quiere ir allí, estaré lejos con mi botón
ves lo que quiero decir, voy al infierno y tengo relaciones sexuales con un el mismo diablo no doy una y hay muchas
personas como yo algunas personas dicen que he tenido relaciones sexuales con el diablo antes que mi esposa
algunas personas dicen Soy el diablo, pero quiero decir, tienes que encontrar algo que te guste pero que creas yo,
niños, si no haces algo que te guste, envejece, envejece envejece rápidamente, rápido, rápido, sí, señor, bien, Gatsby
de ti, de nuevo, seguro que es bastante simple: hay dos formas de comprar una empresa: o la compran en el forma de
la empresa y eso significa sus activos y pasivos pasivos que significan que las deudas se juntan o usted compra solo
los activos de los activos de la compañía para la compañía que mantienen la deuda con suerte cuando estás
comprando activos, está comprando efectivo, pero dirán si voy a mantén la deuda, voy a guardar el efectivo también,
así que solo vas a comprar el ladrillos y mortero es simple, es que los chicos no quieren vender su negocio de esa
manera porque ¿por qué querrían mantener los pasivos y el efectivo no el efectivo es que usted sabe de geometría y
tamaño y consideraron que los pasivos son pequeño, pero el problema es cuando compra una compañía que compra
todo el presente actual y las obligaciones futuras que el hombre no pudo haber tenido, pudo haber estado en un
desierto Isla durante los últimos 70 años y tiene un pedazo de papel que dice el compañía en la que estaba por 42
billones de dólares y él aparece justo después de que usted cerró, así que usted desea comprar activos si puede,
pero la mayoría de las transacciones son activos y los pasivos están bien, la siguiente pregunta de nuevo depende de

que conozca nuestros otros impuestos la corriente que depende de todo tipo de regla no es una regla de oro lo único
que Lo que debes recordar es que si sigues mi modelo no estás pagando en el momento oportuno, usted les paga
cuando está cerca y es el El primer día de creadores y no se cierra, se enrollan las tarifas en el segundo trato y si el
segundo trato no se cierra, tiran el Efesio al Terceros tratos La mayoría de las grandes firmas de contabilidad, las diez
principales le permitirán obtener tres tratos porque eso es todo lo que permiten a las empresas de capital privado el
más largo que he tenido es que hemos creado siete acuerdos en el campo ocho que se hicieron realidad en realidad
Fui a misa por ese trato rezando para que sucediera, ¿cómo digo disciplina I ? no ande con ustedes, lo digo en serio
incluso a mis mentoreados con quienes trato solo semanalmente, no diariamente Realmente no tengo ningún amigo
que vea tal vez con más de tres veces al año Mi esposa nunca lo miré, nunca lo mencioné De esta manera, pero ella
es la única amiga que veo a diario y ella . entiende que se enfoca, ella trabaja tantas horas como yo la semana más
difícil Para la mayoría de los niños que intentan implementar esto es mantenerse motivado y enfocado porque su
compañero no lo es y lo he escuchado un millón de veces, oh el apoyo de la pareja es una mierda, hay un apoyo
hasta el de su madre cumpleaños son de apoyo hasta Navidad eso es, esa es la verdad, la verdad No lo hagas, no le
doy a un humilde lo que creen que son . apoyo, no están allí, es como si se hubiera leído sobre mí. Le pido que haga
la cosas que no quieres hacer para ser lo que quieres que esté bien cuando empujas viene a empujar sabes que la
sangre se pega a Ahmad o el dinero que se pega a ambos la hija es una hija el resto de su vida un hijo a otro hijo Tilly
toma a la esposa y eso es todo, esas leyes fueron escritas en piedra hace mucho tiempo y no es muy a menudo se
puede hacer que alguien se cruce, pero no es totalmente imposible, pero te quedas con gente motivada o con nadie
que yo prefiera probablemente nadie sus amigos son twits y por eso, la gente envía personas a escuelas ricas y suena
como suena mal, pero es la razón por la cual los Rockefeller el Y Eaton es lo que es Es por eso que solo iba a enviar
a nuestros hijos la amplitud que es la Internado católico que producen todos loscatólicos de alto rango en Gran
Bretaña es con quién irían a la escuela para comenzar y responder a su pregunta específicamente en mi día en
América parroquial o cuando dicen parroquial en América quiere decir que las escuelas católicas lo hicieron mejor y
tú sabes y esto en este país donde lo han hecho, aunque creo que está sacando al niño del internado cuando son tres
o cuatro pero tengo vecinos que se fueron al embarque escuela a los dos años y medio de edad dos y medio me
refiero pero sabes que ellos él tiene un nombre de doble tonel que no reconociste y por eso digo que es quién van a
la escuela y ahora reciben el mejor ejemplo posible debería y no lea la basura que hay en mi sitio hay Siete o siete
libros, si tienes que leer algo, puedes leer el incluyendo a los niños para aquellos de ustedes que conocen al hombre
espartano Josephina, él es el El tipo que realmente exporta, tú sabes a dónde sales y te pegas y sube y baja montañas
que viene con su hijo de 11 años de descendencia este verano es el castillo y sí, no estoy tratando de decir que vaya
al castillo soy solo les digo que los niños no hacen lo que usted les dice que hagan, ellos hacen lo que ellos verlo hacer
otra vez, los niños no hacen lo que usted les dice que hagan, ellos hacen lo que ven ustedes y como mis hijos lo
atestiguarían en mi cumpleaños número 70, año dos, todos el tipo de personas que se acercaron a preguntar a mis
hijos es si realmente le gusta esto y a mi hija después del segundo día del evento de tres días, estos muchachos están
retrasados y todos vienen haciendo las mismas preguntas que ellos hacen, Sally eres tú realmente así tienes que estar
allí porque los niños saben cuando estás haciendo las trampas y tienes que ser consistente con lo que los niños
necesitan hoy: es consistencia y Liderazgo consistencia y liderazgo y eso no es lo que tienen para por ejemplo, usted
es estricto con ellos cuando los envía a su abuelo abuelos tus padres y los abuelos les permiten hacer lo que sea ellos
quieren y eso es parte de ser abuelo, solo somos nosotros Hace poco un abuelo por primera vez hace un año y
medio, pero el yo ciertamente sabes cuál es la cosa de la luteína ahora, pero quiero decir que ciertamente cuando ella
es lo suficientemente mayor como para caminar, voy a ser enviada estrictamente y eso Al contrario de lo que crees
que será, eso no será difícil para mí en absoluto Porque no conozco nada diferente, así que en ti puede que tengas
que saber el clip como un camaleón y ser estricto, ser estricto es bueno, igual sensibilidad gente de la pobreza,
Jesucristo, mira cómo estás orgulloso de dónde estás Sé que querrás que tus hijos y nietos aparezcan como tú sabes,
espero Dios no, de todos modos, así que yo mismo, la sensibilidad es igual a la pobreza Ahora si quieres ir con la
Madre Teresa ahora está interesado apoyamos a algunos otros orfanatos en los que podemos conseguirle un lugar
para las navidades Hace tiempo intentamos comprar hábitos para las monjas en dos de las trenzas madre en el Ahora
estamos preguntando a Filipinas pidiéndole a una monja sus medidas, ¿puedes solo Imagina que está bien y por eso
pidieron a nuestro sistema que bajara un poco depende mucho de nuestras medidas porque va a comprar tus nuevos
hábitos oh no Dios provee nuestros hábitos, así que también la hermana Gloria, que es un trabajo, pensé que irían
aquí donde solo voy a creerlo y tengo agujeros en ellos, me refiero a pulgas todo lo que quiero decir es realmente
vencer a donde obtendrías un nuevo hábito hermana saldrá Dios provee bien, profundizo, ¿qué significa eso cuando
otras monjas mueren obtenemos sus hábitos, por lo tanto, ¿quién tiene el hábito que usted tiene en un examen físico

también ? y luego dice que hermana Elizabeth hermanas, quiero decir si quieres ser uno que yo sepa dónde enviarte
no tienen teléfonos celulares, no tienen teléfono La radio no tienen nada, no cortan nada y trabajan 12 16 horas al día
ella dice que Dios me bendiga que puedo cargar en una bolsa de 100 libras para escribir en mi ella no lo puso de esa
manera, estoy bendecido porque puedo llevarte a estos dos no podría cargar bolsas de hielo de 100 libras en la
espalda si quiere saber dónde hacerlo Enviarte sensibilidad es igual a pobreza. Quiero que lo hagas endurecer quiero
que actúes como si tuvieras un par, tú también señora de acuerdo, dos preguntas más, entonces vamos a tomar una
copa, de acuerdo, de acuerdo, ahora todos levanta la mano bien sí señor y tiene más energía Bueno, nací bien en la
vida y no tomo drogas, aunque me haya alejado heroína a 90 nuestro usted le dijo que yo como bien, mi esposa me
mantiene recta y yo no bebas mucho muCh, tu mamá, para beber hoy, mi esposa me obliga a hacer esto es mi
compuesto que me hace beber cuando viajamos ella me hace beber, pero cuando bebemos por la noche ya no bebo,
no mucho bueno yo no no necesito siete Estoy mejor a nueve Puedo funcionar Puedo Funciona en cuatro o cinco,
pero ahora donde solía ir una semana de esa manera y sin dormir un par de noches, ahora puedo ir un par de noches
y luego yo Me puse al día y tomé siestas. Tomé al hombre. Tomé una siesta de 20 minutos . Por la tarde, después de
que ella me drogó alrededor de la pared, la B y me dicen que puede obtener Alrededor de la pared en 40 minutos y
aquellas personas que estaban en el horario de 4 horas Marcha alrededor de ese muro. No vi que lo hicimos
alrededor de 42 o 44 . minutos y no sé el tiempo de Escalus, eso se debe a estas personas mayores está bien, así que
coma bien, haga ejercicio, al menos cinco días a la semana algunos días hago ejercicio dos veces al día, pero el
gimnasio para mí se trata desde aquí hasta el Cámara, así que no tengo que ir demasiado lejos para aquellos de
ustedes que son mortales simples mortales bien, otra pregunta, sí, señor, no eres asiático, ¿estás bien ahora que
arruinas ? esa es la duda que es donde una hermana pierde, tenemos nuestra misión allí afuera ¿Cuál es el nombre de
la gran ciudad? Sí, tenemos a nuestros hermanos más hay que seguir adelante, sí, los padres quieren lo mejor, pero
ellos no quiero pagar por eso, ese es el viejo refrán que está ahí pero creo Internet es, creo, aunque no me gusta
Internet porque creo que debes tener a alguien frente a ti pero a Internet Cuando fuimos a China, nos pidieron educar
a 500 millones de chinos . La web y, por supuesto, no querían pagar por ello querían que lo pagara en beneficio de
poder decir que He educado a 500 hombres en chino chino y le dije a mi pase sobre esa experiencia que yo necesito
eso, pero volviendo a tu pregunta, hay dinero en educación pero Hay más dinero en la educación de primer nivel que
la vida baja en la educación porque ellos porque ahora puedes educarte gratis es la e y no estoy sugiriendo comiendo
solo lo que sabe y estoy seguro de que es caro saberlo a ciencia cierta cómo muchos conocen a algunas personas el
dinero, pero hay dinero en educación, pero usted tiene Para verlo específicamente, necesitas grandes márgenes, está
bien, no, no, arriba y . gente rica gente rica como las escuelas a las que enviamos a nuestros hijos, no a las escuelas
Fui a la escuela que conoces. Fui a la escuela, sabes que era gratis, por supuesto que tienes . (bellevue university
online classes).
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