
“La jubilación signifi ca hacer lo que le divierte hacer”, según 
el actor Dick Van Dyke. El comediante George Burns dijo 
“Jubilarse a los sesenta y cinco años es ridículo. Cuando tenía 
sesenta y cinco años todavía tenía espinillas”.¹

En nuestra encuesta de enero, les pedimos a ustedes, 
nuestros miembros, que describan la jubilación o, más 
específi camente, la jubilación de sus sueños. ¡Lo crea o no, 
nadie mencionó ganar la lotería! Pero obtuvimos muchas 
respuestas divertidas, interesantes y bien pensadas. 

Había demasiadas respuestas para imprimirlas todas, pero 
siga leyendo para ver buenos ejemplos. Gracias, como 
siempre, a los que se tomaron el tiempo para compartir sus 
pensamientos.

La pregunta era: ¿Cómo es su “jubilación soñada”?

1. Quiero retirarme a los 62, y recorrer este gran país con 
mi marido. De costa a costa y de frontera a frontera. Hay 
mucho que ver y hacer.

2. Jubilarme y tener un trabajo a tiempo parcial “divertido” 
que me permita tomarme tiempo libre cuando quiera 
para viajar, trabajar en un campo de golf y viajar en 
motocicleta por todo el país.

3. Estar fi nancieramente bien para viajar, poder pasar 
y perder el tiempo con los nietos y sólo tener que 
preocuparme de pagar los gastos diarios.

4. Mi jubilación soñada sería encontrar una carrera que 
pueda seguir por el resto de mi vida que abarque mi 
pasión por la salud holística, la jardinería y el aprendizaje 
permanente sin tener en cuenta el dinero.

5. Mi jubilación soñada es despertar en un país diferente 
cada mes. Me encantaría simplemente viajar por todo el 
mundo tanto como sea posible. 

6. A los 55 años me gustaría jubilarme y mudarme a 
San Antonio, donde me gustaría seguir haciendo 
voluntariado con mi tiempo para ayudar a los jóvenes, 
no sólo a nivel local sino viajando por todo el mundo 
difundiendo mis conocimientos y experiencias.

7. Me gustaría jubilarme a la edad normal de jubilación.  
Viajar para visitar a la familia sin preocupaciones de 
dinero, ser voluntario en una escuela primaria, hacer un 
poco de manualidades y pintura. Simplemente relajarse 
sin estrés  Suspiro

8. Mi edad para jubilarme es de 62 años. Queremos 
comprar un vehículo recreativo para viajar por el país 
visitando toda la MLB (editor: Major League Baseball - 
Las Grandes Ligas), parques a lo largo del camino; bueno 
excepto quizás NYY:-) (editor: los Yankees de Nueva York).  
Nos gustaría pasar el verano en Alaska y el invierno en 
Oregon; viajar; leer; andar en bicicleta; caminar; jugar y 
ser voluntarios en comedores.

9. Me gustaría jubilarme a los 65 años.  Me gustaría vivir en 
una zona de escasa población y rodeado de naturaleza...

10. Me encantaría abrir una posada. Sería en una 
impresionante zona de bellos paisajes. Me encantaría 
hacer un lugar maravilloso para que las personas/
familias vengan y simplemente se relajen y se sientan 
mimados a un precio asequible. Durante mis vacaciones, 
me gustaría ir y hacer trabajo misionero en África, ayudar 
a los enfermos, alimentar y edifi car espacios de vivienda 
para los pobres.

Los resultados de la 
encuesta están en: 

La jubilación de sus sueños 

Las respuestas de la encuesta enero

¹Ambas citas de www.brainyquotes.com



11. Tener un pequeño apartamento en la playa y los 
fondos sufi cientes para poder viajar a un país 
diferente cada año y lo más importante, tener una 
buena salud.

12. Me gustaría jubilarme a los 62 años. Mi sueño es ser 
voluntario y viajar. No sé sobre el resto. Realmente 
viviré al día.

13. Me jubilaré a los 40.  Voy a trabajar para mí 
invirtiendo en casas, pescar y montar a caballo y 
hacer algo por los niños de mi comunidad.

14. Viajar y meditar; tiempo en familia; leer muchas 
novelas excelentes; enseñar, escribir y crear arte 
(sin la necesidad de crear un medio de vida de estas 
pasiones) y mucho amor.

15. Buena salud durante al menos diez años para mí y 
mi pareja. Nos gustaría navegar en nuestro barco en 
intervalos de un mes de vez en cuando.

16. Me gustaría viajar con mi esposa, tomando 
fotografías de los lugares y la gente, por el placer de 
hacerlo.

17. Pasar tiempo con mi familia. Además, tomarme el 
tiempo para estudiar las cosas que no he llegado a 
dominar: Cosmología, la física cuántica, la literatura, 
el arte, las matemáticas avanzadas, fi losofía, el 
violonchelo y economía.

18. Espero jubilarme en el próximo año o en dos.  
Después de la jubilación, espero viajar al sur por 
un mes más o menos, en invierno.  Espero ser 
voluntario en mi comunidad y en la iglesia.  También 
puedo enseñar un par de semestres de cada año a 
través de un programa de enseñanza en línea de la 
universidad.

19. Me gustaría comprar una enorme cabaña de 10 o 
más acres en Alaska.  Me gustaría disfrutar de mi 
jubilación andando en motos de nieve, pescando 
salmón y leyendo libros junto al fuego.

20. He estado trabajando desde que tenía 12.  Me 
retiraré del sistema escolar cuando tenga 67.  La 
idea de jubilarme es muy inquietante para mí.  
Actualmente tengo un segundo trabajo que voy a 
mantener, pero necesito más que eso.  Pensé en 
comprar un camión de helados.   ¡Qué asco!
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