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La extraordinaria destreza en el mundo de los negocios de Robert Kiyosaki tiene en sus libros
GuÃa para invertir, El Cuadrante del flujo de dinero o NiÃ±o Rico, NiÃ±o Listo, pruebas
contundentes para enfrentar las dificultades financieras y las claves necesarias para invertir
exitosamente, conocer la mentalidad de un triunfador en el mundo de los negocios y distinguir las
buenas oportunidades de los negocios sin posibilidades de crecimiento.Con Who Took My Money,
Robert Kiyosaki identifica la manera en que las personas pierden su dinero por realizar inversiones
precipitadas o mal planificadas, bajo la inmejorable enseÃ±anza de su padre rico que le inculcÃ³
incansablemente que el dinero debÃa trabajar para Ã©l y no Ã©l para ganar dinero, uno de los
propÃ³sitos esenciales de este libro es brindar la informaciÃ³n indispensable para que las personas
tengan mayor control sobre su dinero y que mediante el riesgo y el conocimiento en las
inversiones, su dinero produzca mÃ¡s dinero. ENGLISH DESCRIPTIONRich Dad said: The faster
your money moves, the higher your returns and the lower your risk.Conventional financial wisdom
recommends you save money and invest for the long term. In other words, park your money. That
was not the advice of Rich Dad. His advice was to increase the velocity of your money... not park
your money. We all know that markets go up and markets go down.Before the next crash comes
along - and takes your money again - find out how you can keep your money moving rather than
parked in your brokerâ€™s account.
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Aunque Kiyosaki en todos sus Libros me han parecido excelente como motivador, de nuevo cae en
la repeticiÃ³n y no llega a concretar mÃ¡s. QuizÃ¡s sea su polÃtica o plan (no le crÃtico por ello)
de dar un poco de informaciÃ³n en cada libro para que sigamos comprando los demÃ¡s en busca
de mÃ¡s detalles.Mi queja principal no serÃa referente al libro sino a la traducciÃ³n. Por citar uno
de muchos ejemplos se menciona la compra por parte de un cliente de Kiyosaki de unos "chips
azules" haciendo referencia a una de las Empresas o CompaÃ±Ãas de gran capitalizaciÃ³n que
son llamadas en el argot de la Bolsa "Blue Chips", el que no estÃ¡ al tanto puede llegar a pensar
que es una Empresa que se dedica a fabricar "Chips azules".La Editorial o traductora puedo haber
encargado de la traducciÃ³n del Libro a alguien con conocimientos en finanzas y haber hecho uso
de los comentarios al pie de pÃ¡gina para explicar cada tÃ©rmino. Por mi parte recomiendo
comprar la versiÃ³n en inglÃ©s para saber entonces a quÃ© se refiere el autor en cada
caso.Finalmente el libro si representa una buena lectura. Hay mejores libros? Si, siempre es
posible.

He tenido oportunidad de ller varios libros de Robert Kiyosaki. En lo personal este es el que me ha
parecido mejor. Aborda el tema del dinero desde diferentes perspectivas y nos deja con una
excelente percepciÃ³n de la forma en que se mueve el dinero y lo importante que resulta apoyarnos
en expertos que nos permitan ir aprendiendo practicando la empatÃa.Cada perspectiva que
menciona nos ayuda a comprender los complejos factores que motivan a las personas y la forma
en que cada uno percibe un mismo elemento.Las cosas no las vemos como son, las vemos como
somos nosotros.

Excelente... Un extraordinario extra de parte del buen amigo Robert.. Solo es cuestion de querer y
de mucho aprendizaje. He escuchado varias veces a a gente que despues de leer a Kiyosaki dicen
que habla mucho pero no dice nada, y me imagino que quisieran que Robert dijera mira ve a esta
direccion y solo toma el dinero que esta ahi esperando por ti.. y aun asi dudaria que comenzaran a
caminar en dicha direccion..
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