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Donald Trump and Robert Kiyosaki want to teach you to be rich. Both businessmen believe you
cannot solve money problems with money; you can only solve them with financial education. Even
though they each could have written a book on the subject, they chose instead to write it together
because of their shared passion for teaching and their desire to emphasize the importance of
financial education. Description in Spanish: El mundo actual enfrenta muchos retos, uno de ellos es
el financiero. Es imprescindible que las personas adquieran conciencia sobre su futuro econÃ³mico
sin esperar que Ã©ste dependa de sus gobiernos, sus empleadores o sus familias. Donald J.
Trump y Robert T. Kiyosaki, empresarios exitosos y educadores innatos hacen mancuerna en este
libro para abordar este desafÃo y ofrecer respuestas contundentes y claras a las preguntas que
todo emprendedor se formula antes y despuÃ©s de iniciar una empresa. Trump y Kiyosaki, al
revelarnos las principales razones que los impulsaron a trabajar juntos, nos comparten sus
preocupaciones e intereses en comÃºn, entre ellos su pasiÃ³n por la educaciÃ³n. Su principal
premisa es que no es necesario tener dinero para resolver los problemas de dinero, ya que Ã©stos
se solucionan sÃ³lo si se posee una educaciÃ³n financiera adecuada. Este libro, ademÃ¡s,
cuestiona los esquemas tradicionales de la educaciÃ³n financiera promovida por las instituciones,
la cual muchas veces influye desatinadamente en el aprendizaje financiero de las personas, y
propone un nuevo tipo de formaciÃ³n financiera adecuada a las necesidades de cada
emprendedor.
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Esta semana fui a la biblioteca y pedÃ prestado este libro. Lo pensaba comprar pero pensÃ© que
mirÃ¡ndolo primero podrÃa tener una buena de idea si agregarlo a mi biblioteca o no. La verdad el
libro me tiene enganchado.El libro escrito por Robert Kiyosaki y Donald Trump une a dos de mis
personajes favoritos en el mundo de los negocios (el primero por su libro Padre rico, Padre Pobre y
el segundo por su programa de televisiÃ³n, El Aprendiz). En este libros los dos se unen para darnos
una imagen de lo que esta pasando en la economÃa mundial en este momento.Ambos llegaron a
la conclusiÃ³n que la soluciÃ³n es aumentar la inteligencia financiera de las personas para que
aprendan a resolver sus problemas financieros. Luego de identificar el problema cada uno da su
explicaciÃ³n de las posibles soluciones y como podemos ser parte de la soluciÃ³n en vez del
problema.Si desea aumentar su inteligencia financiera de la mano de estos dos educadores,
seguro que este libro le enseÃ±arÃ¡ buenas lecciones. Con el estilo directo de Trump y el dialogo
de Robert Kiyosaki podrÃ¡ entrar en las mentalidades de estos millonarios.

La economia del mundo se encuentra en cambio constante, si deseamos GANAR en este cambio y
no quedarnos atras, Robert T Kiyosaki y Donald Trump nos llevan a traves de sus preocupaciones
y nos enseÃ±an soluciones para poder llegar hacia donde queremos, la libertad financiera. Cada
dia la brecha entre los ricos y los pobres se hace mÃ¡s grande. Â¿En que lado te gustarÃa estar?
"Queremos que seas rico" te cambiarÃ¡ la percepciÃ³n acerca del dinero y como puedes aportar
para erradicar la pobreza.

muy bueno para aprender como estos personajes se han hecho ricos, pero sobre todo para
aprender a tomar control sobre nuestras vidas financieras y a sacarle probecho a las cosas que
hemos hecho durante nuestra infancia, ninez, adolecencia y madurez. Aparte tambien para
transmitir estos mensajes a las nuevas generaciones para que no cometan los errores que nos han
llevado a estar hoy dia en la carrera de la rata. Para mi es mas aun una nueva inspiracion y
motivacion para seguir adelante con mi sueno de superacion financiera y personal.

este uno de los mejores audio que escuchado teniendo la experiencia de estos dos grandes
hombres de exito, ellos comparte un poco de su experiencia. la union de la fuerza que ponen para
impulsar a todos los que queremos conocer del exito de ellos Mi esposo y yo estamos muy felices
por difrutar de este audio libro.Comprelo es la mejor inversion de su vida! a los futuros exitosos.

Cool verte interesante y productivo sÃºper recomendado para todo el mundo, muchas habilidades
se encuentran aquÃ disponibles para cualquier persona que quiera superase financiera y
personalmente

Muestra como Robert y Donald han logrado la riqueza, no dicen ninguna clave magica para ser
rico, solamente dan las razones para serlo y los beneficios que eso tendria en la vida de cada uno.

Excelente libro, muy recomendado para todo aquel que quiera hacer crecer su mentalidad
empresariar.Quien mejor para aconsejar que estos dos empresarios exitosos.

Un libro que nos ayuda a reflexionar y pensar de diferente forma en lo que se refiere a nuestra
economÃa personal, familiar, empresarial.Bien recomendado.
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