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El libro #1 de finanzas personales Una nueva ediciÃ³n revisada y actualizada del bestseller que
revolucionÃ³ la forma de entender las finanzas personales. Las premisas que Robert Kiyosaki
estableciÃ³ en esta obra #primera de una serie de mÃ¡s de 50 tÃtulos# han trascendido hasta hoy.
Trece aÃ±os despuÃ©s de su lanzamiento, sigue siendo el libro de finanzas personales mÃ¡s
vendido. El autor y conferencista Robert Kiyosaki desarrollÃ³ una perspectiva econÃ³mica Ãºnica a
partir de la exposiciÃ³n que tuvo a dos influencias: su propio padre, altamente educado pero muy
inestable y el padre multimillonario, sin educaciÃ³n universitaria, de su mejor amigo. Los problemas
monetarios que su #Padre pobre# experimentÃ³ toda la vida (con cheques mensuales muy
respetables pero nunca suficientes) rompÃan con lo que le comunicaba su #Padre rico#: que la
clase pobre y la clase media trabajan por dinero pero la clase alta, hace que el dinero trabaje para
ellos. Con ese mensaje clavado en su mente, Kiyosaki logrÃ³ retirarse a los 47 aÃ±os. Padre rico
Padre pobre presenta la filosofÃa detrÃ¡s de esta relaciÃ³n excepcional con el dinero. Este libro
aboga de manera convincente por el tipo de #conocimiento financiero# que nunca se enseÃ±a en
las escuelas. Basado en el principio que los bienes que generan ingreso siempre dan mejores
resultados que los mejores trabajos tradicionales, explica cÃ³mo pueden adquirirse dichos bienes
para, eventualmente, olvidarse de trabajar.Robert T. Kiyosaki es un inversionista multimillonario,
emprendedor, educador, conferencista y autor bestseller de la serie Padre rico Padre pobre .
DespuÃ©s de retirarse, a los 47 aÃ±os, fundÃ³ CHASFLOW Technologies y creÃ³ la CompaÃ±Ãa
de Rich Dad, que hoy en dÃa ofrece a millones de personas en el mundo consejos para ser
financieramente independientes. Robert ha escrito 16 libros que han vendido mÃ¡s de 27 millones
de ejemplares en todo el planeta. Para mÃ¡s informaciÃ³n, visita: www.richdad.com ENGLISH
DESCRIPTION A #1 New York Times bestseller, Rich Dad, Poor Dad is a true story on the lessons
about money that Robert Kiyosaki learned from his two "dads." One dad, a Ph.D. and
superintendent of education, never had enough money at the end of the month and died broke. His
other dad dropped out of school at age 13 and went on to become one of the wealthiest men in
Hawaii. Rich Dad, Poor Dad will: Explode the myth that you need to earn a high income to become
rich; Challenge the belief that your house is an asset; Show parents why they can't rely on the
school system to teach their kids about money; and teach you what to teach your kids about money
for their future financial success. This Bestseller is changing how the world views money by shifting
your context to that of a rich person. If you are like many - dependent on your paychecks to cover
your monthly expenses - then you donâ€™t think like the rich. The rich donâ€™t accumulate cash;
they accumulate assets that generate cash flow for them. In reading Rich Dad Poor Dad, youâ€™ll

better understand the power that thinking can have on your life.
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He sido un empresario exitoso, los negocios se me han dado y he tenido, porque no decirlo; mucha
suerte. Sin embargo llega el momento en que uno se da cuenta que no tiene nada. Y no es por no
saber ?ganar dinero? (de eso no se trata este libro) si no por no saber usarlo. Aqu? no se descubre
ning?n hilo negro, esto es lo incre?ble del libro, Son cosas que uno ya sabe pero resultan tan
b?sicas que uno no les pone atenci?n.Lo recomiendo ampliamente, mi devoci?n a este libro es
tanta que el pasado febrero empec? a estudiar la carrera de contabilidad y finanzas a mis 30 a?os,
esto igual no tendr?a ning?n merito si no es porque nunca fui bueno en la escuela, nunca me gusto
y quieren saber la verdad, nunca la termine.Me gustar?a hacer dos ?ltimos comentarios:Por las
opiniones que he le?do, la gente podr?a pensar que es un libro para financieros o para meter
dinero en la bolsa de valores o algo as?. Nada m?s lejos de la realidad, aqu? el autor da su
experiencia, y que en su caso funciono con inversiones en bienes ra?ces y bolsa Pero lo que
realmente hace es invitar a la gente a comprar Activos. Por ultimo si Usted queda satisfecho al
terminar el libro continu? con El cuadrante del Flujo de dinero del mismo autor, se quedara boqui
abierto. Y si quiere otro consejo. Ah? det?ngase ya que los dem?s t?tulos de Kiyosaki rayan en lo
realmente comercial barato y no valen lo que cuestan, pero despu?s de todo se quiere hacer rico,
no?

Definitivamente un libro practico he impresionantemente basico, el cual nos permite analizar donde
estamos y que hacer para llegar a donde queremos estar financieramente. Actualizado y valido
para personas de cualquier nivel socio-economico. El autor plasma en el libro su propia experiencia
de una manera en la cual cualquier persona se puede relacionar con las situation particulares que
el autor relata. Lo estoy aplicando ya y debo decir que en las ultimas 2 semanas no solamente mi
forma de pensar ha cambiado, sino tambien la de mi esposa, de manera que tenemos un objetivo
financiero en comun, el cual tiene sentido. Ya le estamos bien el fruto a cambiar nuestra manera
errada en la que manipulabamos nuestras finanzas. Mi padre (quien es ya un millonario) tambien lo
empezo a usar y esta asombrado.

Este es el libro principal si quiere aprender el Ãºnico concepto de cÃ³mo debemos manejar
nuestras finanzas.Los principios que aprenderÃ¡ le ayudara a caminar por la Ãºnica vÃa correcta
para realizar sus sueÃ±os financieros.Le recomiendo leer tambiÃ©n los siguientes libros de la
misma serie.Personalmente me ayudÃ³ muchÃsimo y cambiÃ³ mi manera de ver mi situaciÃ³n
financiera cuando lo leÃ hace 3 aÃ±os.JosÃ© EspaÃ±a[...]

Este libro deberian darlo en todas las escuelas y universidades. Como profesora universitaria y
empresaria es importante entender que la riqueza y la pobreza comienza con el estado mental de
las personas. Este libro es la mejor explicacion de esta situacion y como poder ir cambiando y
moviendose a mejores oportunidades por uno mismo no por esperar ayudas de ningun sistema.

Este libro permite un cambio de mentalidad y la base para iniciar a tomar el control del dinero, en
vez de que este nos controle a nosotros. despuÃ©s de leer este libro es importante continuar
desarrollando su inteligencia financiera. les recomiendo un seminario en Internet que encontrarÃ¡n
en [...]Julio Diaz

Se trata de un libro un tanto agridulce que relata entre muchas cosas interesantes el
comportamiento del hombre promedio ante a lo que se denomina papel moneda. Deja a su vez, las
puertas abiertas para el anÃ¡lisis de situaciones en donde me atrevo a decir muchos
lamentablemente se encuentran.Sin duda la educaciÃ³n financiera a temprana edad es
fundamental.La metodologÃa del autor es netamente capitalista, no obstante, sirve para ser
debatida por distintas formas o ramas de pensamiento.

Excelente libro de el Kiyosaki. Un de los libros que se DEBE tener y pasarselo a nuestros seres
queridos.Excellent book from Mr. Kiyosaki. A MUST read and pass on to your love ones.

Me pareciÃ³ un buen libro con interesantes puntos de vista con los cuales estoy de acuerdo. No es
una receta que se pueda aplicar en todos los casos pero es el punto de partida para hacer un alto,
pensar y empezar a tomar una direcciÃ³n o camino diferente en cuanto a nuestras finanzas se
refiere o seguir el mismo camino si no estamos de acuerdo, ya que todos no estarÃ¡n de acuerdo
con la forma de pensar del autor. Vale la pena tomarse el tiempo y leerlo, el precio de la versiÃ³n
del kindle me pareciÃ³ excelente (mÃ¡s barato que un par de tragos en un bar!).
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