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El libro #1 de finanzas personales

Una nueva edición revisada y actualizada del bestseller que
revolucionó la forma de entender las finanzas personales. Las

premisas que Robert Kiyosaki estableció en esta obra -primera de
una serie de más de 50 títulos- han trascendido hasta hoy. Trece años

después de su lanzamiento, sigue siendo el libro de finanzas
personales más vendido.

El autor y conferencista Robert Kiyosaki desarrolló una perspectiva
económica única a partir de la exposición que tuvo a dos influencias:
su propio padre, altamente educado pero muy inestable y el padre



multimillonario, sin educación universitaria, de su mejor amigo. Los
problemas monetarios que su "Padre pobre" experimentó toda la vida
(con cheques mensuales muy respetables pero nunca suficientes)

rompían 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 logró retirarse a los
47 años. Padre rico Padre pobrepresenta la filosofía detrás de esta
relación excepcional con el dinero. Este libro aboga de manera

convincente por el tipo de "conocimiento financiero" que nunca se
enseña en las escuelas. Basado en el principio que los bienes que
generan ingreso siempre dan mejores resultados que los mejores

trabajos tradicionales, explica cómo 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. Después de retirarse, a los 47 años, fundó
CHASFLOW Technologies y creó la Compañía de Rich Dad, que
hoy en día ofrece a millones de personas en el mundo consejos para
ser financieramente independientes. Robert ha escrito 16 libros que
han vendido más de 27 millones de ejemplares en todo el planeta.
ias para la marca Padre Rico Padre Pobre. Es autor de 15 libros,

pertenecientes a dicha marca.

ENGLISH DESCRIPTION

It's been 20 years since Robert Kiyosaki's Padre Rico, Padre pobre
first made waves in the Personal Finance arena.It has since become
the #1 Personal Finance book of all time... translated into dozens of
languages and sold around the world. Rich Dad Poor Dad is Robert's
story of growing up with two dads -his real father and the father of
his best friend, his rich dad- and the ways in which both men shaped
his thoughts about money and investing. The book explodes the myth

that you need to earn a high income to be rich and explains the
difference between working for money and having your money work

for you.

20 Years... 20/20 Hindsight

In the 20th Anniversary Edition of this classic, Robert offers an
update on what we've seen over the past 20 years related to money,
investing, and the global economy. Sidebars throughout the book
will take readers ?fast forward" - from 1997 to today - as Robert

assesses how the principles taught by his rich dad have stood the test
of time.



In many ways, the messages of Rich Dad Poor Dad, messages that
were criticized and challenged two decades ago, are more

meaningful, relevant and important today than they were 20 years
ago. As always, readers can expect that Robert will be candid,
insightful... and continue to rock more than a few boats in his

retrospective.

Will there be a few surprises? Count on it.

Rich Dad Poor Dad...

- Explodes the myth that you need to earn a high income to become
rich

- Challenges the belief that your house is an asset

- Shows parents why they can't rely on the school system to teach
their kids about money

- Defines once and for all an asset and a liability

- Teaches you what to teach your kids about money for their future
financial success
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