


Conoce a Silvia

Soy originaria de Nochistlán, Zacatecas, 
pueblo Mágico de México. Lugar que me 
vio nacer, crecer y salir en busca del 
sueño americano, con el propósito de 
lograr una mejor calidad de vida para mi 
familia. Sabemos que no es fácil, todos 
hemos vivido dificultades y adversidades 
como latinos, una de ellas, el poder tener 
un lugar seguro y feliz para vivir.
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Los latinos trabajamos arduamente, 
somos comprometidos, el cansancio no 
nos detiene. El problema es que los 
resultados económicos no están 
ligados directamente al trabajo arduo. 

Sí ser trabajador fuese el único 
requisito, muchos de nuestros 
familiares serían millonarios. 

La realidad es que el trabajo duro 
debe ser complementado con 
inversiones.  

“Los bienes raíces 
son la herramienta 
más poderosa que 

tienes a tu alcance”

Hay mucha preocupación en los 
mercados.. mucha desinformación.

“A río revuelto , ganancia de 
pescadores” 

Siempre hay oportunidades

Mi anhelo es poder proveerles con 
TODO el conocimiento y 
herramientas, que aunado a tu 
valentía e inversiones cambien la 
vida de TUS sus seres Queridos!

Es momento de perder el miedo, Educarse y Actuar
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Capítulo 1
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Si juntas SOLO a todos los Latinos en USA

Somos la 8va fuerza  
Económica Mundial!

Por encima de países enteros 
como Brasil, España e Italia.

Poder 
       Latino



Más de dos tercios de  
latinos en Estados 
Unidos son nacidos 
aquí. No más 
problemas con 
inmigracion.

Del 2010 al 2020 los 
latinos fueron la mitad 
del crecimiento del 
mercado inmobiliario.

¡Gran cantidad de 
universitarios hispanos 
recién graduados! 

Siendo la clave para una 
mejor calidad de vida.

Graduados 
universitarios cabeza 
de familia valen en 
promedio 4 veces más 
que otras familias 
hispanas

213 Billones 
en 1990

1.9 Trillones 
en 2020

$$  Poder Hispano $$

Gran Noticias!
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El            promedio 

 En comparación con el 
Latino Promedio

¿Por qué tanta diferencia? 
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CHAPTER 2

La Clave
Capítulo 2

tiene 8 veces más 
 en Propiedades



Dueño de su 
hogar, un duplex 
y un edificio de 5 
apartamentos. 

Podemos quejarnos de la desigualdad, argumentar que Jose y 
Josh vienen de circunstancias completamente diferentes, 
que a través de facilidades históricas a Josh se le facilitó ser 
dueño de múltiples propiedades. 

Estamos de acuerdo, pero ese no es el argumento

Ignorar el crecimiento económico
ó

 Aprender cómo ser dueño de múltiples propiedades 

Orgulloso 
dueño de su 
hogar 

Total: $1.9M Total: $250K

Josh Jose

Jose tiene dos opciones:
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Alrededor del 48% de 
los Hispanos son 

dueños de su hogar.

Por cultura apreciamos tener 
nuestra casita, entendemos la 
estabilidad que nos brinda ser 
dueños de nuestro hogar, pero 
eso solo parte de la historia.

Sentados en Oro
                                                  Latinos con EQUITY!

Ser dueño es 
solo el primer 

paso ..

Tu casa es la herramienta de 
crecimiento más poderosa 
que tienes.
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Explota tu mina de oro!

El primer paso de la riqueza es tener tu casa 
pagada

2.     El segundo paso… es invertir para que el 
dinero trabaje para TI!

Frases Celebres de Flavio

Es un error garrafal tener tu casa Pagada

Tener tu Casa Pagada es un error porque es 
como tener tu dinero sentado… 

1. El primer paso… de la riqueza es, tener tu casa.



Explicado con 
Manzanas
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Javier, sacó una línea de crédito de su plusvalía.  

Usando $190mil, compró 2 propiedades de renta.

Después de hipotecas, aumentó su ingreso mensual por $1,100 
dólares

Juan, refinanció su deuda 
con el banco 

Bajo su gasto mensual por 

$450 dólares

El futuro está en 
tus manos

Juan, Javier y Jose son 
vecinos, compraron la misma 
casa que ahora vale $390mil 
dólares. 

Los tres deben $95 mil 
dólares de Hipoteca

¿Quién tomó la mejor decisión?

Jose, Vendió su casa en $390mil. Compró 2 
dúplex (4 rentas).  Una casa de renta y una 
casa para vivir,  6 puertas en total, 
incluyendo su casa.

Después de hipotecas, aumentó su 
ingreso mensual por $2400

Jose ahora vale más de 
$1.3M de DÓLARES
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“Silvia, Qué pasa si las Casas Bajan de valor?

¿Las rentas bajaran de precio? NO, entonces 
no tienes de qué preocuparte. ¡¡Si vives en tu 
casa tu pago de hipoteca se mantiene igual!

“Silvia tengo miedo, no quiero 
perder mi casa como en el 2008”

Los intereses ahora son FIJOS, no 
importa lo que pase en el mercado 
tu pago mensual e interés se 
quedan igual.

“Silvia me quiero esperar a que 
bajen de precio”

Las casas van  a seguir 
aumentando de valor hasta que 
NO te alcance para comprarla.

¿
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Construye tu 
Patrimonio

El tiempo no se detiene, las 
oportunidades pasan frente a 
nuestros ojos.

Oscar Hernandez
Flavio Jimenez 
702-720-3333
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1. Ya tienes conocimiento. 
2. Ya estás pensando en oportunidades.
3. Contáctanos para hacerlo realidad 

 ¡Debes tener sentido de urgencia!

Silvia 
Sandoval

817-800-1343

Texas 

@SilviaSandovalRealty

Todo

@Flaviojimenezlasvegas


